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La Concejalía de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey está 
trabajando en estas últimas semanas 
para que se lleve a cabo la décimo 
tercera edición de Merconavidad.

Con motivo de las Elecciones 
Generales del 20 de diciembre 
de 2015, nos comunican desde 
el Ayuntamiento que del 2 al 9 de 
noviembre estará expuesta al público 
la relación de mesas, secciones y 
locales electorales en Cabeza del 
Buey, se puede consultar en la Sede 
Electrónica del INE https://sede.ine.
gob.es/consulta_mesas_locales 

Los electores que tengan un 
certificado digital pueden consultar 
su inscripción en el censo electoral 
a través de internet, en la dirección 
https://sede.ine.gob.es/consulta_
electoral_elecciones

El Ayuntamiento habilita 
una Oficina para el IBI

Lo que ya os podemos adelantar 
desde nuestra redacción, es que este 
Salón Comercial será los días 5, 6 y 7 de 
diciembre en el Pabellón Polideportivo 
de Cabeza del Buey en horario de 

Habiéndose realizado por el 
Ministerio de Economía y Hacienda 
(Gerencia Regional del Catastro 
en Extremadura) un proceso 
de regularización catastral del 
IBI urbano, muchos vecinos de 
la localidad siguen recibiendo 
notificaciones de citada Gerencia 
con las incidencias detectadas en 
los bienes de cada vecino notificado. 
El Ayuntamiento, a fin de esclarecer 
las dudas que pudieran surgir a los 
vecinos y para ayudarlos a preparar 
las alegaciones que procedan, ha 
puesto a disposición de los mismos 
una Oficina en el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey con dos técnicos 
municipales. Esta Oficina está abierta 
los martes, miércoles y jueves de 
16´30h a 19´30h, y hay que pedir cita 
previa en el Ayuntamiento.

Consulta de datos para 
las Elecciones Generales 

1ª QUINCENA NOVIEMBRE DE 2015

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
ha destinado 52.000€ para la puesta 
en marcha, de forma inmediata, de un 
Plan de Empleo para Desempleados, 
principalmente de la rama agraria.

La alcaldesa de Cabeza del Buey, 
Ana Belén Valls, nos adelanta que esta 
cuantía se va a invertir en la reparación 
de pavimentos y accesibilidad en 
nuestro municipio y que tiene que estar 
ejecutada antes del 31 de diciembre de 
este año.

Algunas zonas en las que se van a 
acometer estos trabajos son las calles 
Cruz, Plaza de la Fuente, Manuel 
Quintana, Ciudad Jardín, Carretera 
Puebla, Arroyo del Buey, Plaza de 
España, Libertad, Europa, Belén, 
Rosario y en numerosos caminos 
públicos. Este Plan, creado desde el 
propio ayuntamiento, va a suponer un 
respiro para los desempleados de la 
rama agraria que llevan más tiempo en 
situación de desempleo.

52.000€ para un Plan de Empleo creado 
por el Ayuntamiento

El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura ha aprobado esta 
semana el Plan de Empleo Social, 
dotado con 24 millones de euros y que 
permitirá 4.000 contrataciones de seis 
meses y una modificación de crédito 
para destinar cinco millones a garantizar 
unos mínimos vitales de luz y agua este 
invierno. Según declaraciones de Ana 

Belén Valls, alcaldesa de Cabeza del 
Buey, “a nuestro Ayuntamiento le han 
correspondido 109.000€ para contratar, 
a partir de Enero de 2016, a parados 
de larga duración que hayan agotado 
todas las prestaciones, con lo que se 
mejorará, sustancialmente, la situación 
en la que se encuentran muchos 
vecinos”.

El Ayuntamiento destinará 109.000€ para 
contrataciones de parados de larga duración

12´30h a 22h. Desde la Concejalía 
nos informan que los sábados 19 de 
diciembre y 2 de Enero habrá Comercio 
Abierto en la localidad, con actividades 
de animación por las calles.
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La celebración del Día de la Biblioteca ha superado todas 
las expectativas

La Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González” junto 
con la Concejalía de Cultura, han 
celebrado, con un éxito rotundo, el 
Cuentacuentos con pan y chocolate 
de “Alicia en el país de las maravillas”, 
coincidiendo con el Día Internacional 
de la Biblioteca y con el 150 aniversario 
de la creación de este cuento. Más de 
30 niños de 5 a 7 años disfrutaron de 
este cuento de manos de María Luisa 
Calvo, además crearon sus propios 
ejércitos de soldados con cartas de 
naipes con la ayuda de José Antonio 
Hermosa y por supuesto acabaron la 
jornada con una tradicional merienda 
en la Biblioteca de pan con chocolate.

Desde la propia concejalía, “se 
pretende seguir con esta dinámica de 
cuentacuentos una vez al mes, para 
distintas edades, donde los niños 
se sientan cada vez más partícipes 

de actividades culturales y más 
comprometidos con la biblioteca”, 
según Gema Mora. Paralelamente 
a esta actividad, se organizó el I 
Mercadillo de Libros, donde numerosos 
libros ya dados de baja en la biblioteca 
pudieron ser adquiridos por los 
lectores, que han sabido aprovechar 

la buena oportunidad que se les daba 
para hacerse con ejemplares que no 
tenían. Para la concejala de Cultura, 
ha supuesto un acierto ofrecer este tipo 
de mercadillo y se ha comprobado que 
los lectores siente pasión por la lectura 
y están deseando que haya en los 
próximos meses otro mercadillo.

Dentro del mes de noviembre 
cultural, vamos a asistir a un Encuentro 
con Autor el próximo miércoles 4 de 
noviembre a las 19h en la Biblioteca 
Pública Municipal. En esta ocasión, 
el autor que visitará Cabeza del Buey 
será el joven extremeño Urbano 
Pérez,  es escritor y profesor de 
educación de adultos, Licenciado 
en Humanidades y actualmente 
está cursando el Grado en Lengua 
y Literatura españolas. Ha obtenido 
varias becas y premios literarios y tiene 
numerosas publicaciones desde el año 
2005 hasta la actualidad. Encuentros 
con autores es un programa de la 

Asociación de Universidades Populares 
de Extremadura (AUPEX) con el que 
se pretende un acercamiento a los 
diferentes profesionales de la cultura de 
una manera lúdica y participativa.

Son una puerta al conocimiento que 
ofrecen al ciudadano la posibilidad de 
acercarse a la persona que hay detrás de 
las obras, ya sean literarias, artísticas o 
musicales. Este acontecimiento resulta 
de una enorme particularidad ya que 
en muy pocas ocasiones se brinda la 
oportunidad de escuchar las reflexiones 
que un artista hace de su propia obra. 
Resulta a su vez una ocasión para 
intercambiar opiniones, pareceres y 

especialmente para desvelar algunas 
de las incógnitas que subyacen en el 
acto creativo.

Este evento está organizado por 
Aupex, la Universidad Popular de 
Cabeza del Buey y la Concejalía de 
Cultura.

El poeta Urbano Pérez hará un Encuentro con Autor

Cine en el Centro Cultural
HOTEL TRANSILVANIA 2
El viernes 6 de noviembre a las 

21h y el domingo 8 de noviembre a 
las 20h.

Película recomendada para todos 
los públicos.
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La Asociación Cultural Juvenil 
Barbuquejo organiza, un año más, 
la actividad de las Gachas, para este 
domingo 1 de noviembre, día de todos 
los Santos, a partir de las 19´30h en la 
Plaza de la Fuente.

Este año presentan novedades, 
como por ejemplo, que podremos ver 
en directo cómo se hacen las gachas, 
para deleite de todos los asistentes, y 
se repartirán recetas de dulces típicos 
de esta fecha.

En el stand que pone Barbuquejo 
se podrán comprar gachas, roscos, 
flores y hasta castañas asadas. Todo 
lo recaudado será para el propio 
funcionamiento de la asociación, así 
como para el vestuario del grupo que 
cada vez posee más trajes regionales, 
incluyendo los propios de Cabeza del 
Buey. 

Gachas con la Asociación Cultural Juvenil Barbuquejo

Fin de semana de terror en Cabeza del Buey

Coincidiendo con la fiesta de 
Halloween, una fiesta de origen celta 
que se  celebra internacionalmente en 
Canadá, Estados Unidos o Irlanda, y 
que cobra  cada año  más protagonismo 
entre los españoles, Cabeza del Buey 
acoge dos eventos de terror.

Por un lado, podremos asistir al 
Festival de Cortometrajes de Terror en 
el Centro de Interpretación de la Pintura 
Rupestre. Se trata de una proyección 
de una hora y cuarto de cortometrajes 
de terror, donde el público asistente 
decidirá cuál ha sido el que más le 
ha gustado. El corto ganador se lleva 
un premio de 100€ que cuenta con la 
organización de la Asociación Española 
Cortoespaña y la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 
Este Festival está recomendado para 
mayores de 14 años y será a las 8 de 
la tarde el sábado 31 de Octubre.

Y para completar el fin de semana, 
qué mejor manera que hacerlo con la 
proyección en el Centro Cultural de la 
última película de Alejandro Amenábar 
“Regresión”, donde Amenábar vuelve a 
ejercer de mago thrilleriano, provocando 
una verdadera regresión fílmica en el 
espectador.  Gran proceso de coacción 
psicológica. La realización diegética 
de la que se sirve en ‘Regresión’ para 
introducir el aura que emana de la trama, 
invita a descubrir el verdadero propósito 
del director; manipular las constantes 
suposiciones del espectador, en favor 
de una historia en la que la ciencia y la 
religión quedan retratadas bajo el manto 
de la invención humana. Ethan Hawke 
atormenta (para bien) con su presencia, 
al igual que el guión, conoce las teclas 
para hacernos cómplices de sus 
miedos e incertidumbres. Espeluznante 
su capacidad para segregar los matices 
de un papel realista entremezclado 
con un entorno inexplicable. Su yang, 
interpretado por una más que correcta 
Emma Watson, muestra la beatificación 
del engaño, la tiñe de luto y explora una 
redención más propia de la religión a la 
que se encomienda. 

Esta película la podemos ver este 
viernes a las 21h y el domingo a las 
20h, tiene una duración de 106 minutos 
y no está recomendada para menores 
de 12 años.

Exposición
“Entre viñetas”

El Plan de Fomento de la Lectura de 
la Diputación de Badajoz y la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, traen hasta 
Cabeza del Buey la Exposición “Entre 
Viñetas” dentro de la campaña Un libro 
es un amigo.

Esta exposición estará del 6 al 27 
de noviembre en horario de 17h a 20h 
en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura. A través de una muestra 
de más de cien álbumes de cómics 
europeos y americanos traducidos a 
nuestra lengua, se da a conocer, con 
una perspectiva histórica y temática, 
la importancia que tiene el cómic como 
medio de expresión entre los lectores, y 
su incidencia como un lenguaje actual 
que integra imagen y texto.

Los contenidos temáticos están 
organizados en once bloques que, 
respetando un orden cronológico de 
aparición en el mercado, invitan a 
conocer títulos y autores emblemáticos, 
y a través de ellos, las tendencias y 
estilos más representativitos de cada 
época. Junto a cada panel temático se 
exponen los libros invitando al visitante 
a conocer títulos y autores. “Entre 
viñetas” pretende acercar hasta los 
jóvenes y los adultos una muestra de 
obras que contribuya a valorar estos 
libros y a garantizarle una presencia 
entre las lecturas de familia, bibliotecas 
y centros escolares. 

Este fin de semana se disputarán 
en Cabeza del Buey varios partidos 
aplazados durante la Feria.

Así el sábado 31 de octubre a las 
16´30h los Juveniles del CD Cabeza 
del Buey se enfrentan al Zurbarán. Y 
el domingo 1 de noviembre a las 16 
horas, en la categoría de 1ª Regional, 
el Cabeza recibe en casa al Logrosán.

Partidos de fútbol aplazados



La Universidad Popular oferta 42 Cursos

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
junto con la Universidad Popular han 
preparado un amplio y variado abanico 
de cursos para los próximos meses, 
concretamente 42 cursos repartidos 
en seis áreas. En determinados cursos 
quedan plazas libres, en otros puedes 

El Área de creación artística es 
una de las áreas más asentadas 
dentro de los cursos de la UP.

Cada año siguen apuntándose 
usuarios a las especialidades que 
se imparte como son artes plásticas 
para niños y adultos, manualidades/
restauración, bolillos, bordados a 
mano y corte y confección que ha 
tenido un gran auge en los últimos 
tiempos.

Con cuotas que oscilan entre 
los 10€ y los 25€ al mes, podemos 
ampliar nuestros conocimientos 
artísticos bajo la dirección de 
grandes profesionales. 

apuntarte como reserva, sólo tienes 
que ir a la Universidad Popular en 
horario de lunes a jueves de 10h a 
14´30h y de 17´30h a 20h y los viernes 
de 10h a 15h, donde te facilitarán todos 
los detalles, o bien puedes llamar por 
teléfono al 924 63 21 11

Una de las sorprendentes 
novedades que ha incluido el 
Ayuntamiento este año es la 
oportunidad única de asistir a 
talleres de masajes para bebés 
y también para parejas, además 
de meditación en el embarazo y 
meditación y therapeutic stretching 
en el ámbito laboral. Estos cursos 
van a ser impartidos por Fredi, que 
reside actualmente en Cabeza del 
Buey, y entre otras titulaciones es 
técnico naturopático en reflexología, 
master reiki, reflexología podal y 
manos y primeros auxilios en bebés 
y niños, lo que nos da una extensa 
idea de la importancia de poder 
asistir a estos talleres. 

Área de Educación 
y Calidad de Vida

Talleres de masajes 
para bebés y parejas

Las actividades físico deportivas 
ocupan buena parte del tiempo 
de ocio de los caputbovenses, 
de hecho han tenido que ampliar 
horarios y turnos para dar cabida a 
todos los usuarios.

Clases de yoga, pilates, gimnasia 
de mantenimiento, kárate , gimnasia 
rítmica y aerobic son cursos que 
cuentan con gran afluencia de 
público, tanto en turnos de mañana 
como de tarde-noche.

Además en el Hogar de Mayores 
también se imparte pilates y 
gimnasia de mantenimiento, con el 
objetivo de llegar al mayor número 
posible de beneficiarios. 

Área de Actividades 
Físico-Deportivas

11 talleres para estar 
en forma

Área de Creación 
Artística 

7 cursos totalmente 
consolidados

Cabeza del Buey puede 
presumir de tener un amplio número 
de cursos en formación de danza 
y música y esto se traduce en la 
posterior consolidación de grupos, 
bandas y asociaciones musicales 
de la localidad.

Tener una buena base de danza 
y música es fundamental, así que 
desde el Ayuntamiento se apuesta 
por este terreno con clases de 
danza española infantil, flamenco, 
sevillanas, bailes de salón y folklore 
extremeño infantil, todos con una 
cuota mensual de 12€.

En la Escuela de Música se 
continúa con el aula de piano, 
guitarra clásica y lenguaje musical, 
además de la Banda Municipal de 
Música.

Área de Promoción 
y Difusión Cultural

La música como 
base fundamental del 
pueblo

Las nuevas tecnologías siguen 
ocupando un espacio importante 
dentro de los cursos que cada 
año ofertan desde la Universidad 
Popular.

Este año dedican tiempo a 
talleres prácticos sobre redes 
sociales y privacidad para las 
familias, competencias digitales 
básicas, cultura digital, o fomentar 
la creación de contenidos digitales. 
A esto hay que añadir las charlas 
que se dan mensualmente desde el 
Aula TIC.

Área de Nuevas 
Tecnologías

Redes sociales y 
contenidos digitales

Varios son los talleres de 
formación que se ofertan desde el 
ayuntamiento, así tenemos el Taller 
de creatividad para profesionales, 
destinado sobre todo a empresarios, 
con una duración de 10 horas, y el 
Taller de colaboración creativa local 
con una duración de 15 horas.

Área de Formación 

Curso destinados para 
empresarios


