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El Ayuntamiento potenciará la creación de empleo mediante 
la puesta en marcha de nuevas bonificaciones sobre la 
licencia de construcción
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Con el fin de potenciar la creación de empleo en Cabeza del Buey, desde el propio Ayuntamiento, 
y aprobado por el pleno del pasado 31 de agosto, se ha ampliado una serie de bonificaciones 
fiscales vinculadas a esta creación de empleo.

Semana del Mayor 
del 21 al 25 de 
septiembre

Antonio José actuará el 
25 de septiembre

La semana previa a la feria y 
fiestas de San Miguel, los mayores 
de nuestra localidad tendrán la 
oportunidad de asistir a diversos 
talleres y actividades tanto en 
el Centro de Mayores como en 
el Hogar Club Pisos Tutelados, 
desde el 21 al 25 de septiembre. 
Organizada por la Universidad 
Popular y el Ayuntamiento, junto con 
la colaboración de las alumnas de 
prácticas del Curso de Dinamización 
Comunitaria, se harán desayunos y 
excursiones, talleres de los sentidos, 
de jarrón decorativo, juegos y 
estimulación cognitiva, en horario de 
10´30h a 13h. 

El ganador de la Voz 2015, 
Antonio José, estará este viernes 
25 de septiembre a las 22´30h 
en Cabeza del Buey, para ofrecer 
un concierto ante cientos de 
caputbovenses y fans de toda la 
comarca.

En apenas un mes desde el 
lanzamiento de su álbum debut “El 
viaje” el cantante ha alcanzado el 
disco de platino. Un álbum que le 
lleva de gira por toda la geografía 
española levantando pasiones entre 
sus seguidores y despertando el 
griterío y emoción de sus fans. El 
precio de la entrada es de 16€.

Así el Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey, tras la aprobación de las 
modificaciones establecidas en la 
Ordenanza Fiscal nº 4 Reguladora de 
los Impuestos sobre construcciones, 
instalaciones y obras, ha establecido 
nuevas bonificaciones sobre el 
impuesto de construcciones a aquellas 
empresas que generen empleo.

Según declaraciones de la Alcaldesa 
de Cabeza del Buey Ana Belén Valls “en 
estos momentos difíciles, el empleo es 
una prioridad para este Ayuntamiento, 
y ayudar a los empresarios y los 
nuevos autónomos es nuestro objetivo. 
Hasta ahora desde el Ayuntamiento 
incentivábamos bonificaciones por la 
construcción de naves en los polígonos 
ubicados en nuestro municipio, ahora 
también incentivaremos más allá de 

éstos, bonificando la construcción de 
naves industriales, tanto fuera como 
dentro de los polígonos, así como 
la construcción de naves agrícolas 
o ganaderas en cualquier parte de 
nuestro término municipal, eso sí, 
siempre condicionadas a la generación 
de nuevos empleos o nuevos 
empresarios”.

Del mismo modo, la Alcaldesa Ana 
Belén Valls, nos comenta a la redacción 
del Periódico Local, que dentro de 
las modificaciones realizadas en la 
Ordenanza anteriormente reseñada, 
se contempla una bajada del impuesto 
y la tasa sobre construcciones, 
instalaciones y obras, situación que 
beneficiará a todos los vecinos de 
Cabeza del Buey cuando realicen 
obras en sus viviendas. 



Aprosuba 11 de Cabeza del Buey recibe la Medalla de Muñoz-Torrero
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El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey ha otorgado la Medalla de Muñoz-
Torrero a la entidad de Aprosuba 11 con 
motivo  del Día de Extremadura. Son ya 
cinco años los que se vienen celebrando 
estas medallas, que ensalzan y ponen 
de relieve el valor social, cultural y 
democrático de entidades, personas y 
asociaciones. Son ya casi cuarenta años 
los que Aprosuba 11 lleva funcionando 
en Cabeza del Buey y actualmente es 
todo un referente como entidad para 

toda Extremadura y para Feaps, por 
sus continuas labores de inclusión de 
las personas con discapacidad. 

El acto de entrega de la Medalla fue 
en el Centro cultural  Vicente Serrano 
Naharro, donde la alcaldesa Ana Belén 
Valls Muñoz entregó tres medallas, 
una para Marcelino Sánchez Sereno 
que hasta hace unos meses, ha sido 
durante quince años el presidente 
de Aprosuba 11, a Ana Belén López 
Guerra actual presidenta y a la propia 

entidad de Aprosuba 11, medalla que 
recogió Lola Pavón, usuaria del Centro. 

Según la alcaldesa ha sido un día 
para el reconocimiento de quienes tanto 
se esfuerzan de hacer una sociedad 
más igualitaria, de aquellos que luchan 
a diario por la inclusión y la igualdad, 
es un día para el reconocimiento de 
aquellos que trabajan por construir los 
sueños y por llegar la calidad de vida 
a aquellos que forman la comunidad 
de Aprosuba 11. Para Ana Belén Valls,  
este reconocimiento no sólo es para 
los que hoy forman Aprosuba 11, sino 
también para todos los que a lo largo de 
la historia pusieron su granito de arena 
para que esta asociación sin ánimo de 
lucro, haya podido seguir prestando 
los apoyos necesarios a las personas 
con discapacidad, para que cada uno 
de ellos puedan hacer realidad sus 
proyectos de vida.

Como colofón a este día festivo,  la 
Asociación cultural Juvenil Barbuquejo,  
en la cual está la Escuela de Personas 
con discapacidad bailó tres jotas 
extremeñas. Esta escuela lleva cuatro 
años en Barbuquejo aprendiendo a 
bailar el folklore extremeño, y cuyo 
objetivo final es la inclusión de estos 
usuarios en el grupo principal de danza.

El acto se cerró con el canto por 
parte de todos los presentes del Himno 
de Extremadura.

En Cabeza del Buey se ha celebrado el primer acto de bienvenida democrática al niño

La ceremonia de Carta de Ciudadanía 
supone un nuevo paso hacia la sociedad 
laica. Se ofrece así una alternativa a 
la ceremonia religiosa del bautismo, 
convirtiéndolo en un simple acto civil. 
Así ha ocurrido, por primera vez en su 
historia, en Cabeza del Buey, donde la 
alcaldesa Ana Belén Valls ofició el primer 
acto de bienvenida democrática al niño el 
pasado 29 de agosto en el patio central 
del Ayuntamiento, otorgándose, en esta 

ocasión, a Diego.
El objetivo de este acto es que 

los padres con hijos con edades 
comprendidas entre los 0 y 6 años puedan 
sellar un compromiso escrito por el que se 
comprometen a defender los derechos de 
los niños. 

El acto finaliza con la firma de la Carta 
Municipal de Ciudadanía que compromete 
a sus padres, padrinos o tutores a 
defender los derechos del pequeño.
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Cabeza del Buey se promocionará en la Feria Internacional 
Ganadera de Zafra del 1 al 7 de octubre

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, va a promocionar, por primera 
vez, la industria ganadera y agrícola de 
nuestra localidad en la Feria de Zafra 
del 1 al 7 de octubre en el Recinto Ferial 
de Zafra.

Este recinto institucional consigue 
atraer a sus instalaciones, en los 
primeros días de Octubre, a una multitud 
de visitantes de todas las comarcas 
extremeñas y de comunidades vecinas, 
en una asistencia que llega al millón 

y medio de personas y que sienten la 
necesidad de estar presente cada año 
a esta muestra compleja y original. 

En ella también se dan cita toda 
clase de artesanos, proporcionando 
a este acontecimiento comercial una 
estampa típica, insólita y ya perdida en 
otros lugares, con la exhibición en las 
calles e instalaciones de productos de 
toda índole y utilidad. 

María José Herrador, concejala 
de Agricultura y Medio Ambiente, nos 
afirma que de Cabeza del Buey irán 
las queseras de Artesanos del Queso, 
Quesera García-Risco y Queserex CB, 
estará Alanser, la Cooperativa Olivarera, 
la empresa de Huevos Camperos La 
Rinconada y La Sabrosita.

El pasado 3 de septiembre de 
2015, ante la Teniente de Alcalde de 
este Ayuntamiento, Ana Isabel Mora 
Muñoz-Torrero, tomaron posesión 
como Funcionarios de Carrera para el 
desempeño del puesto de Agentes de 
la Policía Local de este Ayuntamiento, 
Juan  Antonio Nogales Corchuelo y 
Noemí Blázquez Palma.

Esta toma se realiza tras la 
superación por ambos agentes del 
XXIV Curso Selectivo para Agentes y 
Auxiliares de la Policía Local que se 
realizó en la Academia de Seguridad 
Pública de Extremadura.

Toma de posesión como 
funcionarios de carrera 
de los dos nuevos 
agentes de la Policía 
Local 

Semana del deporte y la actividad física con las 
personas con discapacidad

El Club Deportivo “La Almagrera” 
organiza la segunda semana del 
deporte y la actividad física con las 
personas con discapacidad del 21 al 25 
de septiembre.

Este club fue fundado en el año 
1991 con el objetivo de integrar a todas 
aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad a través del deporte y de 
actividades de ocio.

Para el martes 22 hay organizada 
una ruta senderista al Cerro Estanislao 
en el Valle del Aliso, siendo la salida a 
las seis de la tarde desde la Plaza de 
España junto al Ayuntamiento.

Para el miércoles 23, a las 10 de la 
mañana en el Centro de Mayores, hay 
preparada una jornada de cuatrola y por 

la tarde, en el Pabellón polideportivo, 
habrá balontiro a partir de las siete.

El parque municipal es el lugar 
elegido para jugar a la petanca el jueves 
a las diez de la mañana y el viernes 
asistiremos al tradicional Cross por la 
Integración “Cabeza de la Almagrera” a 
las 9´30h en el campo de fútbol.

Ésta es la actividad de mayor 
inclusión por parte del Club, ya que 
participan escolares y deportistas de 
Cabeza del Buey, tanto de los centros 
escolares como del instituto, de 
Peñalsordo, personas con discapacidad 
intelectual de Villanueva de la Serena, 
Don Benito, Puebla de Alcocer y por 
supuesto de  Aprosuba 11 de Cabeza 
del Buey

Casimiro y Lidia en los Estudios de Radio Serena



170 trabajos se han presentado al Certamen Literario
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La trigésimo sexta edición del 
Certamen Literario “Manuel José 
Quintana” de Cabeza del Buey ha 
contado este año con la participación 
de 170 obras, concretamente 99 han 
sido de prosa, y 71 en poesía que se 
ajustaban a las bases del concurso.

Es un Certamen totalmente 
consolidado en el pueblo, que 
consigue cada año atraer a escritores 
de toda España, que esperan ser los 
afortunados con el premio nacional.

Este año el jurado ha estado 
compuesto por José Aguililla Serrano, 
Eduardo Caballero Babiano, María 
Domínguez Rodríguez, Francisco 
López-Arza Moreno y María del Mar 

Pizarro Sánchez-Toledo. Una vez que 
se han leído y examinado todos los 
trabajos presentados, Raquel Arce 
Bayón de Madrid se hizo con el Premio 
Nacional en Prosa con su obra “Un 
aroma a Lilas”.

El Premio Nacional de Poesía fue 
para Jesús Javier Corpas Mauleón de 
Pamplona, con su obra “A Quevedo”.

Y en el apartado del Premio Local, el 
ganador ha sido Eduardo Manuel Bravo 
Tena, que presentó un trabajo en prosa 
bajo el título “El horizonte Manchado”. 

Todas las obras ganadoras las 
podéis leer íntegramente dentro del  
Programa de Feria y Fiestas San Miguel 
2015.

Exposición XXXIII 
Certamen Fotográfico

Organizado por la Universidad 
Popular y el Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey, un año más se ha convocado 
el XXXIII Certamen Fotográfico “Villa de 
Cabeza del Buey”, cuyos ganadores los 
conoceremos en estos días.

Lo que ya os podemos adelantar 
en esta edición del Periódico Local es 
que la exposición con las fotografías 
premiadas, así como una amplia 
selección de las mejores fotos 
presentadas al Certamen, estarán 
expuestas desde el 28 de septiembre 
hasta el 13 de octubre en horario de 
actividad del Centro Cultural “Vicente 
Serrano Naharro”.

El domingo 27 de septiembre a las 
12 de la mañana asistiremos a una Misa 
solemne en el Santuario de Ntra. Sra. 
de Belén, donde se procederá al cambio 
de bastón de mando de hermano mayor 
de la Cofradía de la Virgen de Belén. 
Actualmente este cargo lo obstenta 
Damián Prado Cabrera, que pasará el 
bastón de mando a María Belén Riballo 
Bravo. Como cada año, a las 4 de la 
tarde está prevista la salida de la Virgen 
de Belén hacia Almorchón, donde se 
oficiará una Misa a las 6 de la tarde.

El recibimiento de la Santísima 
Virgen de Belén será a las 21´30h en 
la Cruz, acompañada por la Banda 

Actos religiosos en honor a Ntra. Sra. de Belén

Municipal de Música, autoridades 
civiles y eclesiásticas, cientos de 
fieles, con una magnífica quema de 
fuegos artificales y a continuación se 
procederá al encendido del alumbrado 
de feria. 

La procesión de la Virgen de 
Belén es el martes 29 de septiembre, 
previamente habrá misa a las 11´30h. 
Este día comienza la novena que será 
por las tardes a las 20h en la Parroquia. 
El domingo 4 de octubre, habrá una 
Misa por los enfermos en la Parroquia.

El viernes 9 de octubre, asistiremos 
al VI Homenaje de Música y Poesía a la 
Virgen de Belén. 

Un día después, el sábado 10 de 
octubre, los niños y niñas que así lo 
deseen podrán hacer una ofrenda floral 
a la Virgen, está programada para las 
12´30h. El domingo 11 de octubre es 
el día de la despedida de la Virgen de 
Belén, después de que haya pasado 
quince días en Cabeza del Buey, así la 
jornada comienza a las 9h con misa y 
salida hacia la Cruz. 

A pie y con la Virgen en sus hombros, 
los romeros portarán la Imagen hasta 
Almorchón, donde harán una parada 
a las 12h para que haya una Misa.Allí 
será recibida por la Banda Municipal 
de Música. Aproximadamente a las 3 
de la tarde está prevista la entrada de 
la Virgen de Belén en el Recinto del 
Santuario. Cabe recordar que todos 
los días de la estancia de la Virgen de 
Belén en la Parroquia, habrá Misa a 
las 11h, rezo del Ángelus a las 12h y 
novena a las 20h.

Cualquier acto del programa de 
Feria 2015 podrá ser modificado, así 
como podrán ser incorporados otros 
actos para un mejor desenvolvimiento 
de las fiestas. Cualquier cambio 
o modificación del programa se 
pondrá en conocimiento de todos los 
vecinos a través de carteles, Emisora 
Municipal de Radio, Facebook 
Medios Comunicación y a través de      
@MEDIOSCABEZADEL

Nota de la redacción
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Peneque El Valiente y Encierro infantil serán espectáculos para los más pequeños 

Toda feria que se organiza tiene 
que ir ligada a actividades deportivas y 
lúdicas, y así se ha pensado para este 
año 2015.

En el Centro de Mayores habrá 
Cmpeonato de Tute el miércoles 23 
de septiembre y un día más tarde el 
campeonato de Cuatrola.

El viernes 25 de septiembre, a las 
10h en el Campo Municipal de Deportes, 
se celebra el Cross por la Integración

La petanca, en modalidad dupleta, 
será el sábado 26 de septiembre a las 
9h en el Parque Municipal, y por la tarde 
habrá un Campeonato de fútbol sala 
femenino en el Pabellón Polideportivo

Para el lunes 28 de septiembre, 
desde la Concejalía de Deportes, se 
ha organizado un Torneo de fútbol sala 
cadete entre los equipos de Cabeza del 
Buey y Peñalsordo, será a las 12h en el 
Pabellón.

Otra opción deportiva en estos 
días festivos es el tiro al plato el 30 de 
septiembre a las 10h.

El sábado 3 de octubre, asistiremos 
un año más a la cita ineludible con los 
atletas en el Cross del Cordero desde 
las cinco de la tarde en la Plaza de la 
Fuente.

El fin de semana del 3 y 4 de 
octubre estará cubierto también con 
el Campeonato Serena Four Pádel en 
las instalaciones de pádel de la piscina 
municipal.

El domingo 4 de octubre, el equipo 
de 1ª Regional del CD Cabeza del Buey 
se estrena ante su afición en el Campo 
Municipal de Deportes frente a Casas 
de Don Pedro. 

La Concejalía de Deportes 
ha organizado 9 Torneos y 
Campeonatos Deportivos

El martes 29 de septiembre, día 
festivo local en Cabeza del Buey fiesta 
de San Miguel, a partir de la una del 
mediodía será el momento de comenzar 
la Gymkana caputbovense, organizada 
por la empresa local Gerventos y 
patrocinada por el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey. Esta gymkana está 
pensada para todas las edades, y será 
para grupos de cuatro personas, que 
tendrán que ir obligatoriamente con la 
camiseta de la peña. 

La Gymkana será por la zona de la 
Plaza de San Vicente a partir de la una 
del mediodía y se harán un total de seis 
pruebas donde todo el pueblo formará 
parte de este gran espectáculo. Una 
de esas pruebas será coger a un 
cochinillo, que se lo quedará quien 
logre alcanzarlo, además hay 100€ 
para la peña ganadora y promociones 
especiales para los participantes en 
bares colaboradores. 

Las inscripciones para la Gymkana 
se hacen en la Universidad Popular 
hasta el 25 de septiembre, aportando 

nombre de los cuatro componentes del 
grupo y edades, así como el nombre de 
la peña; también pueden inscribirse por 
email upcbuey@dip-cabezadelbuey.es 
o llamando al 924632111.

Y pensando también en los grupos 
y peñas locales, la concejalía de 
Festejos organiza por primera vez en 
una Feria un Desfile de Peñas que será 
el miércoles 30 de septiembre a las 
once de la mañana. Es imprescindible 
que las peñas vayan vestidas con 
la camiseta de la peña del día de la 
romería, obsequiándolas a todas con 
un queso y un salchichón. 

El desfile de peñas, comenzará en 
el Parque Municipal, para dar paso 
por Calle Cruz, Plaza de la Fuente y 
finalizará en la Plaza de San Vicente, 
todo ello con acompañamiento de 
charangas locales, para hacer así aún 
más festivo este día. 

Las peñas que quieran participar 
deben apuntarse en la Universidad 
Popular, finalizando el plazo el jueves 
24 de septiembre a las 13h. 

Los jóvenes podrán participar en una Gymkana y 
en el primer Desfile de Peñas

La Feria de Cabeza del Buey vuelve 
a contar en sus mañanas y mediodías 
con la presencia del espectáculo de 
Peneque El Valiente, todo un clásico 
en estos días festivos y que desde la 
Concejalía de Festejos han querido 
retomar como años atrás.

Peneque estará a partir de la una  
todas las mediodías en el parque 
municipal, desde el lunes 28 de 
septiembre hasta el jueves 1 de octubre 
con actuaciones muy preparadas como 
son “Peneque y la canción del pirata”, 

“Peneque, el tesoro perdido”, “Peneque 
el valiente Fu Man Chi” y “Peneque y la 
planta carnívora”, respectivamente.

A todo esto sumamos que el lunes 
28 de septiembre a las 11´30h habrá 
encierro infantil desde la Plaza de la 
Fuente hasta el Parque Municipal, 
donde los más pequeños tendrán que 
correr mucho para que no les pillen 
unas singulares vacas y toros. 

La diversión, la animación, la 
risa y el espectáculo están más que 
garantizados para estos días festivos. 



El XXXVII Cross del Cordero presenta novedades para este año 

Un año más, y siempre unido a las 
Fiestas y Feria de San Miguel, nos 
llega el Cross del Cordero que cumple 
este año su trigésimo séptima edición, 
siendo puntuable para el programa de 
pruebas urbanas de la Diputación de 
Badajoz. Este año presenta algunas 
novedades sustanciales, que lo van 
a hacer aún más cómodo y fácil tanto 
para los atletas como para el público.

Una novedad es que los más 
pequeños, es decir la categoría 
querubín niños de 3 a 5 años, no serán 
los encargados de abrir el Cross, sino 
que su carrera será a mitad de la 
competición, algo que reclamaban los 
padres hace años ya que a las cinco 
de la tarde muchos pequeños estaban 
dormidos y no podían asistir a correr.

Otra novedad es que ya no se 
subirá en las carreras juvenil, absoluta 

y veterano hasta la Plaza de España, 
pasando por la Parroquia, sino que 
el circuito serán entorno a las calles 
Nueva, Concejo, Avenida, Plaza de la 
Magdalena, Belén y Cruz para finalizar 
en la Plaza de la Fuente.Y por último, 
para evitar estar hasta última hora 
esperando la entrega de trofeos, ésta 
se hará en dos partes, a las 18´30h 
se entregarán ya los trofeos para los 
clasificados de las cuatro primeras 
pruebas (Alevín, Infantil, Benjamín, 
Prebenjamín y Querubín) y a las 20´30h 
se les hará entrega de trofeos y premios 
en metálico para el resto de ganadores.

Las inscripciones pueden realizarse 
personalmente en la Universidad 
Popular, por teléfono 924632111, por 
email a simankillas@hotmail.com o por 
fax al 924600811, finalizando el plazo el 
jueves 1 de octubre a las 14h. 

Esta temporada asistimos a una renovación total en el CD Cabeza del Buey

El fútbol local, tanto en juveniles 
como en regional, está pasando unos 
años de altibajos, y en cierta manera se 
ha perdido un poco la ilusión por este 
deporte y sobre todo por el equipo. Por 
este motivo, jóvenes comprometidos 
con Cabeza del Buey, amantes del 
deporte, del fútbol, y buenos deportistas, 
han asumido la directiva del CD Cabeza 
del Buey, siendo su actual presidente 
Ángel Barquero Simancas.

Esta nueva directiva tiene ante ellos 
un enorme reto que es el conseguir 
que vuelvan las ganas por ver al 
Cabeza jugar en el Campo Municipal 
y que las tardes de los sábados y 
los domingos haya ganas de apoyar 
a los futbolistas sobre el terreno de 
juego. Son conscientes de ello, así 
que se han puesto manos a la obra y 
están actualizando listas de socios, 
renovando equipación, incorporando 
nuevos socios con campañas de 
márketing… todo es poco para que 
Cabeza del Buey pueda presumir 
de equipos, según declaraciones de 
Juan Carlos Calvo, tesorero del Club, 
ellos asumen el mando del equipo de 
juveniles y de regional.

El equipo de regional está en 1ª 
regional en el grupo III donde casi 
todos los equipos son de la Comarca 
de la Siberia, con lo cual se abaratan 
los costes de desplazamientos. Con 
un plantilla de veintidós jugadores, 

prácticamente todos locales, excepto 
varias incorporaciones de Peñalsordo, 
y entrenados por Israel Jurado, juegan 
su primer partido de liga en casa el 
domingo 4 de octubre ante Casas de 
Don Pedro. Los juveniles, con una 
plantilla totalmente local, tienen como 
entrenador a Juan Roso. 

Ser socio del CD Cabeza del Buey 
cuesta 30€ al año para menores de 18 
años y jubilados, y 40€ para mayores 
de 18 años. 

Desde el propio Club insisten en 
que sin el apoyo de la afición, sin el 
entusiasmo colectivo de un pueblo por el 
fútbol y sin ver las gradas del municipal 

llenas de seguidores del Cabeza cada 
jornada, nada de lo que hagan puede 
seguir adelante. Así, según Ángel 
Barquero, presidente del CD Cabeza 
del Buey, cree imprescindible que los 
caputbovenses volvamos a sentir los 
colores azul y rojo del Cabeza, para 
que el esfuerzo diario de estos jóvenes 
y sus entrenadores merezca realmente 
la pena. 

A través de los medios de 
comunicación locales iremos dando 
cada semana el resultado de los 
partidos disputados, así como los 
próximos encuentros que jueguen tanto 
fuera como dentro de casa.
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El sábado 26 de septiembre a las 
21´30h, en la Plaza de Toros que se 
ubicará en el terreno que hay enfrente 
de Aprosuba11, podremos asistir a un 
excelente espectáculo de arte ecuestre 
“El baile del caballo” organizado por 
la empresa local JVS Eventos y en 
colaboración con Carnicería Juan y el 

Espectáculo ecuestre en la Plaza de Toros 

Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 
En esta ocasión se trata de  

exhibiciones de doma clásica y vaquera, 
alta escuela, fantasía a caballo, baile y 
flamenco, a cargo de profesionales de 
Almagro. El precio único de la entrada 
es de 6€ que se comprará en la propia 
taquilla de la Plaza de Toros.  

La Plaza de la Fuente 
recupera los encierros 
de vaquillas

Hace ya años que los encierros 
de vaquillas dejaron de celebrarse 
en Cabeza del Buey, pero a través 
de la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, han 
pensado en recuperar esta actividad, 
que a muchos jóvenes del pueblo les 
gusta y venían reclamándolo hace 
años.

De esta manera, el miércoles 30 de 
septiembre habrá Encierro de vaquillas 
a partir de las 11´30h. La salida será 
desde el antiguo Pilar Redondo, es 
decir, desde el final de la Calle Nueva, 
para correr el encierro calle Nueva hacia 
arriba dirección Plaza de la Fuente. 

Será allí donde se prevé que haya 
más afluencia de público, que desde las 
diferentes vallas que estarán cortando 
el acceso de calles podrán ver este 
espectáculo taurino. 

El martes día de San 
Miguel habrá Festejo 
de Rejones

El martes 29 de septiembre, y si el 
tiempo no lo impide, la Plaza de Toros 
que se pondrá en Cabeza del Buey, 
en los terrenos que ha estado en otras 
ocasiones junto a Aprosuba11, acogerá 
un excelente Festejo de Rejones con 
4 novillos-toros de Jandilla y con las 
figuras de Álvaro Montes y Manuel 
Manzanares. Está previsto que sea a 
partir de las 17´30h.

El precio de las entradas es de 10€ 
para los niños, 15€ para los jubilados 
y 20€ precio general, las entradas se 
podrán comprar en la taquilla de la 
Plaza de Toros. 

Para contratar publicidad en los 
medios de comunicación locales de 
Cabeza del Buey, podéis poneros 
en contacto con nosotros llamando 
de lunes a viernes a Radio Serena 
al 924600406 o enviándonos un 
email a radioserena@hotmail.com 
y os facilitaremos todas las tarifas 
para Radio, Periódico Local y la App 
del Ayuntamiento.



Concierto de la caputbovense Norha en Cabeza del Buey

La joven extremeña Tamara Muñoz 
Rodríguez, convertida ahora en la 
cantautora Norha, estará el viernes 25 de 
septiembre a partir de las 12 de la noche 
en Pub El Galeón para presentarnos, 
junto a su banda, su álbum “Canicas 
Brillantes”. De momento se trata de un 
EP con 5 canciones propias, aunque en 
el concierto nos ofrecerá los 14 temas 
inéditos que compondrán su primer 
álbum el año que viene.

Tamara lleva desde muy pequeña 
metida en el mundo de la música, ya 

que su padre Manuel ha sido director 
del Coro del CP Extremadura; de aquí 
llegaría el siguiente paso, a los once 
años cuando Tamara compuso su 
primera canción, y a los 17 años fue 
cuando se subió por primera vez a un 
escenario y lo hizo en nuestro pueblo 
en la pista del parque.

Ahora, ya con muchas tablas, y con 
mucho mundo recorrido por el panorama 
musical, tiene como productor a Tolo 
Pueyo, guitarrista de Miguel Bosé, que 
le hace los arreglos musicales mientras 

que ella compone. “Canicas brillantes” 
va a ser su carta de presentación al 
mundo de la música, y tendremos el 
privilegio de verla en directo en Cabeza 
del Buey, su pueblo natal, donde 
interpretará sus temas propios además 
de una versión de Triana.

Escenarios pacenses como la Sala 
Mercantil,  Samarkanda, la Noche 
en Blanco y en breve la Aftasí nos da 
prueba del buen trabajo que Norha está 
llevando a cabo. Junto a ella, su banda, 
compuesta por un guitarra, un bajista, 
un batería y ella que canta y toca la 
guitarra electroacúsitca, los cuatro los 
veremos en Pub El Galeón.

Vuelven los conciertos jóvenes a la Plaza de San Vicente

Tras unos años sin celebrarse los 
conciertos jóvenes en la Plaza de San 
Vicente, en esta Feria, por parte de la 
Concejalía de Festejos, se retoma con 
muchas ganas e ilusión la celebración 
de los conciertos en este lugar que 
le daban siempre un aire distinto y 
especial. Gema Mora, concejala de 
festejos, ha preparado para el 28 y el 
30 de septiembre dos conciertos con 
cuatro grupos en total.

El lunes 28 de septiembre podremos 
ver, a partir de las doce de la noche, 
las actuaciones de los grupos “Diván 
Du Don” y “Saraqusta”. De “Diván 
Du Don” conocemos que son los 
antiguos componentes del Desván 
del Duende, a excepción del cantante 
que se separaron en el año 2014. Sus 
mayores influencias musicales son 
Los Delinquentes, La cabra mecánica, 
Mártires del compás, etc, con ellos la 
fiesta y la diversión está garantizada. 
Esa noche también podremos ver a 
“Saraqusta” con un concierto de rock 

andaluz, ellos en sus orígenes tenían 
un grupo con versiones de Medina 
Azahara pero ahora hacen sus propios 
temas sin olvidar las versiones de los 
grupos de los 80 de los que están muy 
influenciados.

El segundo día de Concierto Joven 
será el miércoles 30 de septiembre, 
también en la Plaza de San Vicente 
siendo un Festival tributos con 

actuaciones de The Rolling Stones/
Rayo Stoned y Fito&Fitipaldis/Triboo 
Pop. De los primeros podemos decir 
que su actuación se basa en repasar 
cerca de 20 de los imprescindibles 
temas de los Rolling Stones, donde su 
cantante Guillermo Rayo y el guitarra 
Guille Silveti, entre otros, ofrecen un 
genial espectáculo musical. 

Diván Du Don Saraqusta

Norha


