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Las casas comerciales podrán 
contratar ya su publicidad en el 
Periódico Local 

El Periódico Local vuelve a salir a la calle des-
pués de haber estado mucho tiempo sin salir y sin 
continuidad para los lectores. A partir del mes de 
agosto, este medio de difusión vuelve a estar entre 
todos nosotros y con una periodicidad puntual cada 
quince días. Será totalmente gratis, estará subido 
a la web www.cabezadelbuey.es y en facebook de 
Medios Cabeza del Buey. 

Todas las casas comerciales que estén intere-
sadas en anunciarse en el Périodico Local, pueden 
ponerse en contacto con la redacción en el email ra-
dioserena@hotmail.com o llamando al 924600406.

Cabeza del Buey es gobernada por Ana Belén Valls, 
la primera mujer que accede a la alcaldía 
Las elecciones locales celebradas el pasado 24 de mayo de 2015 dieron como resultado que la candidatura 
del PSOE, encabezada por la psicóloga Ana Belén Valls Muñoz, fuera la vencedora en las urnas, con más de          
ochocientos votos de diferencia sobre la candidatura presentada por parte del PP. De esta manera, la actual      
Corporación Municipal del Ayuntamiento caputbovense está formada por ocho concejales del PSOE y cinco del PP.

Una de las primeras medidas que 
ha adoptado el equipo de gobierno 
actual, desde el 1 de agosto, es la 
ampliación de horas de atención de 
fisioterapia en lel Hogar Club Pisos 
Tutelados. Este servicio se vio grave-
mente afectado en el año 2012 con 
la supresión de horas de fisioterapia 
hacia los mayores y usuarios de los 
Pisos Tutelados y Centro de Día.

Tres años después, se amplía a 
media jornada de lunes a viernes al 
fisioterapeuta que ejerce su traba-
jo en estas instalaciones, dando así 
mucha más cobertura a las necesida-
des que requieren nuestros mayores.

Se Amplía el servicio de 
fisioterapia de los Pisos 
Tutelados

Ana Belén Valls Muñoz
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Ana Belén Valls toma posesión como primera alcaldesa de Cabeza del Buey

Ana Belén Valls Muñoz es la nue-
va alcaldesa socialista de Cabeza 
del Buey, convirtiéndose así en la 
primera mujer en la historia del mu-
nicipio que accede a la alcaldía. En 
un salón de plenos abarrotado por 
familiares, amigos y simpatizantes, 
que acompañaron a la nueva cor-
poración, la votación emitida por 
los concejales dio como resultado 
la proclamación de Ana Belén Valls 
como alcaldesa por ocho votos del 
PSOE frente a los cinco del PP. Los 
trece concejales juraron o prometie-
ron su cargo, siendo para la mitad 
de ellos la primera vez que acceden 
a un cargo político municipal. 

Ana Belén Valls es psicóloga y 
tiene tablas en el mundo de la políti-
ca, durante la legislatura 2007-2011 
fue concejala de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey llevándose a cabo proyectos 
tan importantes como la ampliación 
del Hogar Club Pisos Tutelados, del 
Centro de Día y la implantación de 
la Ayuda a domicilio a la dependen-
cia.

En el 2012 asumió la Secretaría 
General del Psoe de Cabeza del 
Buey y durante esta última legisla-
tura 2011-2015 ha sido portavoz del 
Psoe en la oposición. Ahora, los ca-
putbovenses le han dado un amplio 
respaldo electoral, que se ha tradu-
cido en más de ochocientos votos 
de diferencia de su oponente.

En su discurso de investidura, 
Ana Belén Valls, quiso comenzar 
hablando del hecho de convertirse 
en la primera vez en la historia de 
Cabeza del Buey que una mujer se 

presenta y asume el cargo de al-
caldesa del municipio. Así destacó 
que “durante demasiado tiempo en 
nuestro país y en tantos otros luga-
res del mundo, las mujeres hemos 
ocupado un lugar secundario, mu-
chas veces olvidado o simplemen-
te invisible en la política y en otros 
muchos ámbitos”. Valls matizó que 
gracias a las políticas de igualdad 
se ha ido disminuyendo esa dis-
criminación y apuntó que ojalá el 
paso que daba ella accediendo a 
la alcaldía sirva para animar a mu-
chas otras mujeres a avanzar para 
conseguir la igualdad y apuntalarla 
definitivamente. 

La alcaldesa aprovechó su dis-
curso para recordar algunas de 
las primera medidas que asumi-
rá al frente del Ayuntamiento. Así 
dijo que se hará “un reparto justo 
y transparente del empleo públi-
co, pero además debe ser fuente y 
ejemplo de un empleo de calidad”.
Otras medidas ya anunciadas fue-
ron la desaparición de la zona azul 
y la ampliación de horas del servicio 
de fisioterapia de los Pisos Tutela-
dos, que ya se han llevado a cabo, 
la creación de las comisiones de 
participación ciudadana y la dedica-
ción del dinero público destinado a 
tal efecto a obras generadoras de 
empleo local. “Trabajaremos por la 
cultura, por la promoción del comer-
cio local, por nuestros jóvenes, por 
nuestros mayores, por las personas 
con discapacidad y por los depen-
dientes. Trabajaremos con los ciu-
dadanos y con las instituciones”, 
señaló Valls.

Ana Belén Valls
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Eduardo Tena ha sido elegido Presidente de la Mancomunidad de la Serena

El alcalde de Benquerencia de la 
Serena, Eduardo Tena (PSOE), ha 
sido nombrado el presidente de la 
Mancomuniad de Municipios de la 
Serena, sucediendo así en el cargo  
a Martín Caballero, alcalde del Valle 
de la Serena. Este nombramiento 
se decidió en una asamblea que se 
celebró el pasado 30 de julio en el 
Salón de Actos del Centro Integral 

de Desarrollo-Incubadora de em-
presas de la Diputación de Badajoz, 
y que está ubicado en Cabeza del 
Buey. En esta misma asamblea, se 
decidió la constitución de los miem-
bros de la Mancomunidad, tomando 
posesión por parte del PSOE local  
Ana Belén Valls Muñoz y José Ma-
nuel Muñoz, por parte del PP local 
está José Antonio Fernández Mora. 

Desde el pasado mes de junio 
Cabeza del Buey es un pueblo sin 
zona azul. Según explicó la alcal-
desa Ana Belén Valls en el pleno 
del 22 de junio, se decide eliminar 
este servicio por no ser necesario 
para el buen funcionamiento vial de 
la localidad y por ser mes tras mes 
totalmente deficitario, con más de 
23.000€ de déficit en tres años.

Así las calles Cruz, Manuel Quin-
tana, Plaza de la Fuente, Concordia 
y Nueva dejan de tener este siste-
ma de estacionamiento de vehícu-
los con pago en determinadas ho-
ras del día.

Se siguen manteniendo las zo-
nas de carga y descarga para el 
sector del comercio.

Un pueblo sin Zona Azul
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Eduardo Tena

Arreglo de caminos Cofradía de N.P.S. San Roque

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey va a crear un formulario para 
que los vecinos comuniquen y soli-
citen el arreglo de caminos. 

La idea es que rellenen esta hoja 
a modo de solicitud y pase así direc-
tamente al encargado de caminos. 
Una vez que estudie cada una de 
las solicitudes presentadas, será el 
propio encargado de caminos quien 
visite directamente la zona, y plani-
ficará el arreglo del camino solicita-
do, si éste lo necesitara. 

Este modelo de solicitud estará 
disponible, para todo el vecino ca-
putbvovense que lo solicite, en las 
Oficinas generales del Ayuntamien-
to, con horario de lunes a viernes de 
8h a 15h.

La Cofradía de Ntro. Padre Señor 
San Roque comunica que durante 
los días de la novena, se procederá 
a la recogida de alimentos no pere-
cederos, que serán entregados a 
los Pisos Tutelados, para la elabo-
ración de comidas que se repartirán 
entre los vecinos más necesitados, 
previo informe de los servicios so-
ciales. 

La recogida se realizará en la 
propia Ermita de San Roque coinci-
diendo con el horario de la novena. 
Por tal motivo la Cofradía solicita la 
colaboración de todo el pueblo de 
Cabeza del Buey, agradeciendo de 
antemano su generosidad. En este 
actividad colabora el Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey.



Redes Sociales, Radio Serena y Periódico Local, para 
estar informados sobre Cabeza del Buey

Desde el Ayuntamiento de Cabe-
za del Buey se está trabajando para 
que la información que se genere, 
desde la propia entidad, pueda lle-
gar al mayor número posible de ca-
putbovenses.

Por ello han tenido que hacer 
una nueva página de Facebook que 
puedes buscar con el nombre de 
Medios Comunicación Cabeza del 
Buey, donde cada día se da infor-
mación actual y veraz.

Además están las emisiones de 
Radio Serena de lunes a viernes de 
10h a 13h con informativos, comu-
nicados, notas locales, entrevistas, 
música, etc; puedes seguirla onli-
ne desde la web municipal www.
cabezadelbuey.es desde cualquier 
parte del mundo. Esta misma web 
se actualiza cada día y se incluyen 
noticias, plenos, eventos, agenda 
cultural, deportiva, etc. 

También contamos con el Canal 
Youtube Medios de Comunicación, 

en el cual podéis ver todas las noti-
cias y eventos que se graban en la 
localidad.

Otra forma de estar informados 
es a través de la App Cabeza del 
Buey que se puede descargar gra-
tis en cualquier dispositivo móvil 
desde el sitio Play Store.

En unos días también se dis-
pondrá de twitter.

Y ahora vuelve a salir a la calle, 
tras varios meses inactivo, el Pe-
riódico Local, con una periodicidad 
quincenal, donde se dará cabida 
a la información local relevante y 
esencial para el municipio. Será 
totalmente gratuito y se podrá ad-
quirir en los quioscos de prensa, en 
la Biblioteca Pública Municipal y en 
todas las casas comerciales que se 
anuncien en él.

Se pretende, con todas estas 
medidas, que Cabeza del Buey sea 
un pueblo totalmente informado.

radioserena@hotmail.com

10 viviendas de promoción 
pública ya tienen nuevos 
propietarios

El 15 de julio, el salón de ple-
nos del ayuntamiento de Cabeza 
del Buey, acogió el sorteo de adju-
dicación de 10 viviendas vacantes 
de promoción pública, ubicadas 
en las calles Villeta, Candelaria, El 
Pago y Avenida Guadiana. Además 
se hizo una  lista de reserva para 
adjudicar dos viviendas que que-
dan pendientes de entregar por 
parte de la Junta de Extremadura, 
ya que aún no están finalizadas las 
obras, y para cualquier otra anoma-
lía (renuncias,etc) que se pudieran 
producir; una lista que se seguirá en 
estricto orden para la adjudicación.

1.200 vehículos han podido 
pasar la ITV móvil

Para poder ofrecer un servicio 
de calidad en la Red Wifi Municipal, 
desde la Concejalía de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento, se traba-
ja en estos días para que los 300 
usuarios de dicha red noten mejoras 
en sus conexiones a internet. Para 
ello, se están revisando todas las 
líneas de adsl de la wifi, con el ob-
jetivo de poder ampliar la capacidad 
de las mismas. Además una mejora 

que ya se está implantando estos 
días, es un sistema de reinicio au-
tomático diario de las antenas, para 
evitar que si hay alguna caída de 
ellas en fin de semana, no pudiera 
ser restablecido hasta el lunes.

Una vez saneado el sistema, se 
hará una campaña de captación de 
nuevos abonados, para intentar re-
cuperar los usuarios perdidos en el 
último año y medio.

Comienzan las mejoras en la Red Wifi Municipal

Desde el 16 de junio y hasta el 
23 de Julio la ITV Móvil ha estado 
en Cabeza del Buey para pasar la 
inspección a más de 1.200 vehícu-
los.

Gracias a las gestiones realiza-
das por el actual equipo de gobier-
no, se ha conseguido que esta ITV 
viniera en verano y no en octubre 
como tenía pensado venir. Des-
de la alcaldía son conscientes que 
aunque han logrado que viniera, 
sin tener que desplazarse a la ITV 
fija de Castuera, el número de días 
que dicha inspección ha estado en 
nuestro pueblo ha sido insuficiente 
para que pasen por ella todos los 
vehículos que la necesitan. 

Por ello, y según la propia alcal-
desa se seguirán realizando ges-
tiones para que se puedan ampliar 
más días y poder llegar a más ve-
cinos.
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Cabeza del Buey celebra su primera Noche Blanca el viernes 7 de agosto

La concejalía de Desarrollo Lo-
cal y Empleo del Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey organiza la Noche 
Blanca para el viernes 7 de agos-
to, con el objetivo de potenciar el 
comercio local, con horario de 21h 
a 24h, ampliable hasta las 2 de la 
madrugada. Un total de 32 esta-
blecimientos han decidio participar 
en ella con enormes descuentos, 
ofertas y promociones, sorteos. La 
Noche Blanca estará animada con 
cinco zonas de ocio ubicadas en di-
ferentes puntos del pueblo y que cu-
bren el recorrido de la casi totalidad 

de tiendas. Así habrá actividades 
fijas frente al Centro Cultural, inicio 
del parque municipal (zona de la 
churrería), Plaza de la Constitución 
(parquecillo de los frailes), zona 
Huerta de la Orden y parque del 
pilar redondo. Además, habrá una 
charanga que irá recorriendo toda 
la zona comercial. Hay 320€ para 
sortear en vales, entre las personas 
que compren en esta Noche Blan-
ca, así como bonos culturales que 
regalará la Concejalía de Cultura. 
Los establecimientos ya disponen 
de los dípticos con la información.
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La alcaldesa Ana Belén Valls 
y el Concejal de Desarrollo Local 
José Manuel Muñoz fueron los en-

cargados de entregar los premios 
a los ganadores de la Ruta de la 
Tapa Cabeza del Buey se Des-Tapa 

Entrega de Premios de la Ruta de la Tapa
2015. Bar La Cuña con su carrillada 
con mus de setas y Bar Pacífico con 
la tapa de bacalao con reducción de 
mostaza y miel consiguieron llevar-
se el primer premio a mejores tapas 
de toda la ruta. 

En cuanto a las tapas dulces, el 
claro ganador fue el establecimiento 
de Dulce Tahona con “15 primave-
ras” y en la ruta de cócteles, empa-
tando en sus modalidades con y sin 
alcohol, ganó Pub El Galeón con 
Daikiri de sandía y manzana y limo-
nada de cerezas.

Los agraciados con el Cofre Vip, 
consistente en una estancia a ele-
gir entre 186 establecimientos, para 
dos personas y dos noches incluido 
desayuno fueron Joaquina Hernán-
dez y Miguel Miranda.

Las fiestas de San Roque siem-
pre han tenido un carácter aún más 
local ya que en el propio barrio de 
San Roque se celebraban juegos 
populares y tradicionales y activida-
des deportivas. Después de unos 
años sin celebrarse, la Concejalía 
de Deportes ha considerado vital 
la celebración de estos actos en di-
cho barrio. Así se han organizado 
torneos de fútbol sala infantil y fút-
bol sala absoluto para el 7 y 12 de 
agosto, respectivamente, en las pis-

tas del Colegio Extremadura. Igual-
mente se va a celebrar el tradicional 
Cross Popular San Roque para el 
jueves 13 de agosto y un día des-
pués serán los juegos populares. La 
Concejalía de Deportes ha consi-
derado oportuno también ampliar el 
horario del Pabellón Polideportivo y 
pistas polideportivas del Campo de 
Fútbol, así se abre de lunes a do-
mingo de 7h a 22h ininterrumpida-
mente, excepto los domingos por la 
tarde.

Se retoman las actividades deportivas en San Roque

Desde la Universidad Popular y 
la concejalía de Cultura se organi-
za, como cada año, un viaje al Fes-
tival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida. Este año la obra elegi-
da para ver ha sido “Asamblea de 
Mujeres” el sábado 8 de agosto con 
actrices como Lolita, María Galiana 
y Pastora Vega. 33 caputbovenses 
se desplazan para ver este espec-
táculo, cubriendo así por completo 
todas las plazas ofertadas.

Aforo completo para ir al 
Teatro Romano de Mérida

El miércoles 12 de agosto la pista 
central del Parque Municipal acoge, 
después de varios años sin cele-
brarse, el Concierto de Verano de 
la Banda Municipal de Música de 
Cabeza del Buey dirigida por Paco 
Sosa. Este concierto ha sido siem-

pre muy bien acogido y valorado por 
el público asistente, que en verano 
es distinto del que normalmente si-
gue a la Banda, sabiendo apreciar 
así la excelente calidad y profesio-
nalidad de los jóvenes músicos de 
nuestro pueblo

El tipismo más arraigado de los 
Pueblos del Mundo desfila una vez 
más por las calles de Extremadura y 
de Cabeza del Buey, brindándonos 
una ocasión excelente para conocer 
la música, la vestimenta y las cos-
tumbres ligadas a la cultura popular.

Este año tendremos la ocasión 
de ver al grupo “Alma Chilena” de 
Chile con ballet folklórico que lleva 
actuando desde el año 1988; la ac-
tuación será el jueves el jueves 13 
de agosto en el parque.

Chile es el país invitado en 
el Festival de los Pueblos 
del Mundo

Vuelve el concierto de verano de la Banda de Música
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Cada verano los amantes de la 
literatura, tienen la oportunidad de 
demostrar su destreza con la pluma 
participando en este Certamen Li-
terario tanto en las modalidades de 
prosa como de poesía. Los trabajos 
deben ser inéditos, sólo un trabajo 
por cada autor en cada modalidad 
y con premios de 250€ para cada 
una de ellas, además del premio a 
la mejor obra local. Bajo el criterio 
de un jurado experto en certámenes 
de este tipo y profesionales rela-
cionados con la materia, las obras 
ganadoras las podremos leer en el 
programa de Feria y Fiestas.

750 Euros en premios para 
el XXXVI Certamen Literario

Carrera de galgos para el 15 
de Agosto

Para no perder la tradición, la 
Asociación Galguera “Los Herma-
nitos” junto con el “Club Deportivo 
Los Elegantes”, ambos de Cabeza 
del Buey, organizan la carrera de 
galgos para el sábado 15 de agosto 
a las 9h de la mañana en el matade-
ro municipal. En este lugar se darán 
cita los galgueros que mostrarán las 
habilidades de sus galgos y cacho-
rros, para ello han hecho dos cate-
gorías y habrá dinero en metálico, 
trofeos y sacos de pienso para los 
ganadores. 17 entidades y estable-
cimientos prestan su colaboración 
para esta actividad.

La cantante extremeña Soraya cautivó al público caputbovense

Durante los meses de verano está 
completamente prohibido depositar 
basuras en los contenedores an-
tes de las 19h, o después de haber 
pasado el camión, así como arrojar 
basura que no esté debidamente 
metida en bolsas. también queda 
totalmente prohibido depositar en 
los contenedores escombros y res-
tos de jardinería. 
Hay que ser solidarios con los veci-
nos que tienen contenedores cerca 
de sus casas y hay que colaborar 
para que en nuestras calles no haya 
malos olores. Es un consejo de la 
Concejalía de Limpieza y Jardines.

Prohibido arrojar basura  
antes de las 7 de la tarde

Soraya Arnelas, la cantante ex-
tremeña más internacional, está ce-
lebrando en este 2015 su 10º anir-
versario en el mundo de la música 
y lo está celebrando por todo lo alto

Así pudimos comprobarlo el 
pasado 31 de julio en Cabeza del 
Buey ante un público totalmente en-
tregado que disfrutó enormemente 
de su música y baile en directo. Más 
de hora y media de concierto y es-
pectáculo, que sus fans agradecie-
ron, y que demostró que Soraya es 
una artista muy completa, que supo 
poner un final de concierto por todo 
lo alto.

La Concejalía de Cultura, Educa-
ción y Festejos ha organizado para 
todos los jueves del mes de agosto 
actividades infantiles en diferentes 
barrios de la localidad de 20h a 23h. 
La actividad ya comenzó el pasado 
jueves 30 de julio en la Plaza de 
San Vicente, y los próximos barrios 
en acoger los juegos serán Ciudad 
Jardín y Las Viñas, San Roque, 
Cristo y Almorchón. Los más peque-
ños, a partir de cuatro años, podrán 

jugar a futbolín humano, montar en 
karts a pedales, lucha de gladiado-
res, montarse en castillo hinchable, 
y participar junto con los amigos en 
talleres infantiles y actividades de-
portivas.

Uno de los principales objetivos 
de la actividad “Los jueves en la ca-
lle” es dinamizar los barrios, que la 
gente salga a la calle, que los niños 
visiten otras zonas del pueblo y se 
relacionen entre ellos.

“Los Jueves a la calle”, una actividad gratuita para dinamizar los barrios

Soraya en concierto en Cabeza del Buey
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Los días 18 y 19 de Julio el Pa-
bellón Polideportivo Municipal aco-
gió la I Maratón de Fútbol Sala de 
Cabeza del Buey, organizada por 
Miguel Muñoz y Carlos Luque, junto 
con la colaboración del Ayuntamien-
to de Cabeza del Buey.

Participaron 16 equipos proce-
dentes de tres Comunidades Au-
tónomas, Andalucía, Castilla La 
Mancha y Extremadura, de pueblos 
como Campanario, Castuera, Belal-
cázar, Peñalsordo, Puebla de Don 
Rodrigo, Bélmez, Navalvillar de 
Pela, Quintana de la Serena, Pozo-
blanco, Almadén y Cabeza del Buey

Para los organizadores ha sido 
un maratón excelente, con una bue-
nísima asistencia de público a todos 
los encuentros, independientemen-

te de la hora, donde los equipos han 
mostrado una gran competitividad y 
donde ha destacado un buen com-
portamiento.

Hemos tenido la oportunidad de 
ver a varios jugadores de Primera 
División de Fútbol Sala durante la 
Maratón en Cabeza del Buey, como 
Miguel Mendiola, fichado este año 
por el equipo inglés Baku United. 
También ha estado Borja Blanco, 
más de 100 veces internacional con 
la Selección Española de Fútbol 
Sala. Y Jorge Bellvert , que ha juga-
do en 1ª división con Jaén Paraíso 
Interior, Santiago Futsal, Carnicer 
Torrejón y actualmente milita en el 
Murela Pescados Rubel.

El equipo vencedor de esta I Ma-
ratón de Fútbol Sala, premio dotado 

con 1.000€,  fue el equipo de Bar La 
Piscina de Quintana de la Serena, 
que derrotó en la final a Casa Ru-
ral Abuelo Teo de Pozoblanco (tro-
feo y 500€). El 3º puesto fue para 
un equipo local el Dopingteam y la 
cuarta posición para Frumita de Na-
valvillar de Pela. 

El mejor jugador de toda la Mara-
tón fue David Díaz Balsera de Bar 
La Piscina de Quintana de la Sere-
na.

En la entrega de premios estuvie-
ron presentes el jugador Jorge Bell-
vert , Andrés Ledesma Díaz y José 
Manuel Muñoz Naharros, concejal 
de Deportes y Juventud  y concejal 
de Desarrollo Local, respectivamen-
te, del Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey. 

Excelente acogida de la I Maratón de Fútbol Sala de Cabeza del Buey

Bar La Piscina de Quintana de la Serena David Díaz, Quintana de la Serena 1º - Bar La Piscina de Quintana de la Serena

2º - Casa Rural Abuelo Teo de Pozoblanco 3º - Dopingteam de Cabeza del Buey 4º - Frumita de Navalvillar de Pela


