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Manuel Jiménez representará a España en el Campeonato 
Mundial de Cócteles en Tokio
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A finales del mes de octubre se 
celebró en el Centro de Desarrollo 
Turístico Costa Adeje de Tenerife la 
62 Edición del Congreso Nacional de 
Coctelería. A este congreso asistieron 

2ª QUINCENA NOVIEMBRE DE 2015

un total de 62 concursantes venidos 
de toda España y que representaron 
a todas las asociaciones de nuestro 
país. La imaginación, la acrobacia y 
el buen nivel de los concursantes ha 

sido el denominador común de los 
campeonatos. Y Cabeza del Buey 
cuenta con un campeón nacional, ya 
que el empresario y dueño de Pub 
Aljaima, Manuel Jiménez López, 
consiguió el título de Campeón de 
España en la modalidad de coctelería 
clásica Long Drink con su Dorima, (que 
significa soñador en japonés)  un cóctel 
con orujo de hierbas panizo. El cóctel 
de Manuel fue elegido como ganador 
entre 19 concursantes, ganadores 
provinciales de cada una de las 
asociaciones de barman de España.

El siguiente paso, es que Manuel, 
junto con Joel Amal ganador nacional 
de Jóvenes barmans, representarán a 
España en el próximo mundial de Tokio 
2016.

La Banda Municpal de Música 
de Cabeza del Buey ofrecerá, como 
viene siendo habitual en los últimos 
años, un concierto con motivo de la 
Festividad de Santa Cecilia, patrona 
de la música.

El concierto será el sábado 21 
de noviembre a las 21h en el Centro 
Cultural “Vicente Serrano Naharro” 
con entrada gratuita. Será una 
oportunidad más para ver el excelente 
desarrollo de una de las Bandas más 
prestigiosas de la región. 

El viernes 20 de noviembre a las 
21h y el domingo 22 de noviembre 
a las 20h. Duración 147 minutos. No 
recomendada para menores de 12 
años.

Viernes 27 de noviembre a las 
21h y domingo 29 de noviembre a 
las 20h. Duración 106 minutos. No 
recomendada para menores de 16 
años.

Cine de esta semana:
Spectre 007 

Cine próxima semana: El 
último cazador de brujas 

Concierto Santa Cecilia

Almorchón recibirá 435.000€ para mejorar la red eléctrica
El Ayuntamiento de Cabeza del 

Buey, tras una reunión de la alcaldesa 
en Sevilla con Adif, ha conseguido una 
inversión de mejora en la red eléctrica 
de Almorchón para el primer semestre 
del año 2016 de 435.000€. El objetivo 
es dotar al poblado de Almorchón 
de unas instalaciones acordes a las 
necesidades de sus vecinos.
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Almorchón recibirá 435.000€ para mejorar la red eléctrica

Ana Belén Valls, alcaldesa de 
Cabeza del Buey ha estado en Sevilla, 

Tras los diferentes encuentros 
mantenidos por parte de la Alcaldía 
de Cabeza del Buey, con el SEPAD y 
la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura, 
se ha procedido a solicitar a ambas 
instituciones una subvención directa 
que permita el mantenimiento del 
convenio de Ayuda a domicilio a 
personas dependientes, servicio que 
viene prestándose en nuestra localidad 
desde el año 2009.

Según declaraciones de la Alcaldesa 
Ana Belén Valls “la renovación de 
estos convenios permitirá continuar 
prestando un servicio de calidad a 
nuestros dependientes y el de diez 
puestos de trabajo en el municipio para 
el año 2016”.

El Ayuntamiento trabaja para la renovación del Convenio de 
Ayuda a Domicilio a personas dependientes 

José María Vegeles y Ana Belén Valls

concretamente en la Estación de Santa 
Justa. Allí estuvo reunida con Enrique 

Borrego Velázquez, Jefe de Patrimonio 
y Urbanismo de Extremadura, y 
Fernando Gómez Gallego, Delegado de 
Patrimonio y urbanismo zona sur, junto 
con José Antonio Muñoz, secretario del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey. De 
esta reunión, nos comenta la alcaldesa 
que sacaron conclusiones muy 
positivas como la inversión prevista de 
mejora en la red eléctrica del poblado 
de Almorchón para el 1º semestre 2016 
y que será de 435.000€.

El objetivo es dotar a Almorchón 
de unas instalaciones acordes a las 
necesidades que tengan los vecinos, 
del mismo modo que se acordó en 
la reunión iniciar los estudios que 
permitan las mejoras urbanísticas en 
dicho poblado.  
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La Junta de Extremadura prioriza la aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbana de Cabeza del Buey

El pasado lunes 9 de noviembre, 
Ana Belén Valls Muñoz, alcaldesa 
de Cabeza del Buey, junto con María 
José Herrador Calderón de la Barca, 
concejala de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento, 
mantuvieron una reunión en Mérida con 
Begoña García, Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura.

Entre otros asuntos tratados en  el 
despacho de la Consejera, nos confirma 
la Alcaldesa que se va a priorizar la 
aprobación definitiva del plan general 
de ordenación urbana de Cabeza del 
Buey. 

Se están reparando las viviendas sociales adjudicadas en julio
La Alcaldesa de Cabeza del Buey, 

Ana Belén Valls, acompañada por 
Ángel López Cortés, concejal de Obras 
y Urbanismo del Ayuntamiento, se 
desplazaron hasta la capital extremeña 
para mantener una reunión con Isabel 
Moreno Duque, Secretaria General de 
Vivienda de la Junta de Extremadura.

Después de este encuentro, y tras 
la información facilitada por la propia 

alcaldesa, “se ha conseguido poner 
en marcha la rehabilitación de las 
viviendas adjudicadas por la Junta de 
Extremadura el pasado mes de julio”.

Con este inicio de obras, que era 
una prioridad del equipo de gobierno, 
se pretende que los adjudicatarios de 
las mismas puedan acceder, a la mayor 
brevedad posible, a sus viviendas en el 
régimen de alquiler establecido. 

Esther Gutiérrez, Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
evalúa la situación educativa en Cabeza del Buey

Esther Gutiérrez Morán, Consejera 
de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura, ha mantenido una 
reunión con Ana Belén Valls, alcaldesa 
de Cabeza del Buey. En esta reunión 
se trataron temas muy importantes 
para nuestro municipio, y entre otros, 
y según nos relata Valls “estuvimos 
gran parte del encuentro hablando 
de las infraestructuras de los centros 
educativos locales y del estado de la 
formación profesionad en la localidad”.

Isabel Moreno Duque
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Cruz Roja retoma sus acciones en Cabeza 
del Buey

Más del 70% de las empresas de la XIII Edición de 
Merconavidad serán de Cabeza del Buey

La XIII Edición de Merconavidad se 
celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre 
en el Pabellón Polideportivo Municipal 
en horario de 12´30h a 22h.

Según José Manuel Muñoz, concejal 
de Empleo, Industria y Desarrollo Local 
del Ayuntamiento, “este año el esfuerzo 
de Merconavidad se ha centrado 
en buscar un mayor número de 
participación de empresas locales, con 
la pretensión de dar a conocer nuestra 
diversidad comercial, así 27 stands son 
de Cabeza del Buey y 11 de empresas 
de fuera”.

Desde la Concejalía se ha trabajado 
muy intensamente en las últimas 
semanas para conseguir dar un nuevo 
enfoque a Merconavidad, donde haya 
actividades para todas las edades, a 
todas horas y todos los días.

Destacamos como novedad el 
concurso “Soy repostero” con niños y 
niñas de 4º y 5º de primaria que harán 

distintas tartas; nos visitarán los Reyes 
Magos, que recogerán las cartas de los 
niños y les harán regalos, habrá looks 
comentados, descuentos directos por 
compras, se retoman con más auge 
los desfiles de moda infantil, juvenil 
así como de fiesta y moda urbana, 
y la oportunidad de subir a un globo 
aerostático. Es importante destacar el 
esfuerzo por parte de la concejalía y del 
Ayuntamiento en que los niños tengan 
actividades diarias y diferentes, así 
habrá servicio de guardería, multitud 
de actividades relacionadas con la 
Navidad, castillos hinchables, scalextric 
gigante, competiciones de ping-pong y 
de futbolín. De esta manera, los padres 
y  madres tienen más tiempo libre 
para poder visitar todos los stands de 
Merconavidad y gestionar sus compras 
sin prisas. Y para facilitar las compras 
navideñas, se harán dos sábados de 
Comercio Abierto en Cabeza del Buey 

Desde Cruz Roja convocan a socios 
y voluntarios a una reunión el próximo 
lunes 23 de noviembre a las 20´15h en 
la Universidad Popular con el objetivo 
de iniciar los trámites para retomar 
las acciones de dicha asociación en 
el pueblo. Además, es importante que 
asistan todas las personas interesadas 
en la organización y que quieran formar 
parte de esta nueva etapa de Cruz Roja. 

Próximos partidos de 
fútbol sala en Cabeza 
del Buey

El viernes 27 de noviembre  habrá 
fútbol-sala en el Pabellón: encuentro 
de prebenjamín grupo 4 entre EMD 
Cabeza del  Buey y Siruela, y también 
se enfrentan los prebenjamines grupo 
3 contra Fuenlabrada de los Montes. 
En la categoría de Alevines la EMD 
Cabeza del Buey A juega contra la EMD 
Cabeza del Buey B. 

hasta las 24h, tanto el sábado 19 
diciembre y como el sábado 2 de Enero.

“La ratita presumida” 
Cuentacuento con Pan 
y Chocolate

El sábado 19 de diciembre se celebra 
un concurso de Cartas a los Reyes 
Magos, escritas por niños y niñas, con 
edades entre los seis y los once años. 
Las Cartas se entregarán ese mismo 
sábado por la tarde en la Plaza de la 
Fuente, donde habrá un Paje Real.

La Carta ganadora obtendrá un 
premio de 50€ para gastar en la 
localidad.

Después del éxito obtenido con 
el primer cuentacuentos de “Alicia 
en el país de las maravillas”, llega el 
viernes 27 de noviembre el segundo 
Cuentacuentos con pan y chocolate 
que se organiza en la Sala Infantil de la 
Biblioteca Pública Municipal “Casimiro 
Barbado González”. Será a las 17´30h 
y va dirigido a niños y niñas que tengan 
3 y 4 años. 

El cuento elegido para esta 
ocasión será “La ratita presumida” y 
estará contado e interpretado por las 
maestras Margarita Bravo y Montserrat 
Cascos. Después de la lectura, todos 
los pequeños podrán merendar en la 
biblioteca pan con chocolate. 

Para tener más controlado el tema de 
aforo y para la merienda, es necesario 
que los padres y  madres apunten a sus 
hijos en la biblioteca hasta el jueves 
26 de noviembre, diciendo que van a 
asistir al cuentacuentos, así como si los 
hijos tienen alguna alergia alimenticia. 

Es una actividad organizada por 
la Biblioteca en colaboración con la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey. 

Concurso de Cartas a 
los Reyes Magos
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16 jóvenes comenzarán dos cursos de @prendizext
A finales de noviembre empezarán 

en Cabeza del Buey dos proyectos 
de formación profesional dual @
prendizext, reactiv@ juventud tanto 
en la especialidad de Agricultura 
Ecológica como en la de Atención 
Sociosanitaria en instituciones 
sociales. 31 solicitudes ha habido para 
ambas convocatorias, de las cuales 16 
han sido las preseleccionadas ya que 
habrá 8 alumnos en cada modalidad, 
con edades entre los 16 y los 24 
años. Desde el Sexpe indican que los 
criterios a tener en cuenta para ser 
seleccionados han sido que los jóvenes 
no hayan participado anteriormente 
en programas de formación y empleo 
y otro criterio ha sido en función del 
menor nivel de formación.

El listado definitivo saldrá el día 23 
de noviembre a las 12h en el Sexpe, 
y los alumnos preseleccionados se 
presentarán el día 26 de noviembre a 
las 12h en la Universidad Popular. 

I Festival de Folklore para la inclusión 
“Romero y Espinosa”

La Federación Extremeña de 
Folklore organiza el I Festival de Folklore 
Regional para la Inclusión “Romero y 
Espinosa” que se celebrará el sábado 5 
de diciembre en Cabeza del Buey. Es la 
primera vez que se organiza un festival 
de este tipo en Extremadura, donde la 
inclusión en el mundo de la cultura por 
parte de personas con discapacidad 
sea el eje principal del festival y de las 

jornadas. Habrá jornadas técnicas en la 
Universidad Popular para profesionales 
y representantes de agrupaciones 
de folklore. Se hablará de cultura, de 
inclusión, de mesas de experiencia, con 
la coordinación de Aprosuba11.

Por otra parte habrá jornadas de 
coordinación de danza en el salón de 
baile, donde se coordinará la danza 
del Fandango del Limón.  Por la tarde 
tendrá lugar la inauguración de la 
Exposición de pintura por autores que 
pintan con la boca, será en el Centro 
Cultural “Vicente Serrano Naharro”, 
además de demostraciones en vivo de 
pintura con la boca y espátula. 

Y a partir de las 17´30h tendrá lugar 
el I Festival de Folklore para la inclusión, 
presentado por Mamen Arroyo, 
presentadora del programa de Canal 
Extremadura “Escúchame”, con las 
actuaciones de los grupos “Barbuquejo”, 
“Mensajeros de la Paz” de Nuñomoral, 
Grupo Folklórico “Alonso de Mendoza” 
de La Garrovilla, “La Besana” de San 
Vicente de Alcántara, “El Calderero” de 
Navalvillar de Pela. En este Festival 
colabora Aprosuba 11 y subvenciona el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey y la 
Diputación de Badajoz. 

La Concejalía de Cultura organiza un 
Concurso de Belenes para el sábado 19 
de Diciembre, dirigido tanto a personas 
particulares como a asociaciones.

Las personas o asociaciones que 
quieran participar tienen que apuntarse 
antes del 15 de diciembre en la 
Universidad Popular. El jurado, que 
valorará cual es el Belén más bonito, 
pasará a verlos in situ y habrá un único 
premio de 100€.

Concurso de Belenes

Conierto didáctico el 
sábado 28 de Noviembre

Dentro del otoño cultural que está 
organizando la Concejalía de Cultura y 
la Universidad Popular de Cabeza del 
Buey, nos llega un Concierto Didáctico 
para el sábado 28 de noviembre a 
las 21h en el Centro Cultural “Vicente 
Serrano Naharro”. Veremos sobre el 
escenario a la Orquesta de Cámara 
“Da Capo a Finex”, interpretando El 
Palacio de la Zarzuela II, con danzas 
españolas y goyescas, suite española, 
sacromontes, etc.

“Da Capo a Finex” cuenta con 
una amplia formación pedagógica e 
instrumental, tanto individual como de 
grupo, formada por instrumentos de la 
familia de la cuerda frotada, contrabajo 
o la cuerda pulsada.

La entrada cuesta 2€ con invitación 
que se podrá retirar en la Universidad 
Popular hasta el día 27 de noviembre 
a las 14H, el precio de la entrada sin 
invitación es de 3€.
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120 niños han participado en el Concurso de Dibujo de la Parroquia
Con motivo del 500 aniversario 

de la Parroquia Ntra. Sra. Real de 
Armentera, alumnos/as de 4º, 5º, y 6º 
de Primaria de los centros educativos 
de Cabeza del Buey han participado en 
un concurso de dibujo organizado por la 
propia Parroquia.

Durante varios días los chicos y 
chicas han subido a la Parroquia y cada 

uno ha dibujado lo que más le gustaba 
de la  iglesia o lo que más le llamaba 
la atención, tanto del interior como del 
exterior.

Los ganadores de este concurso, se 
darán a conocer en la Misa de clausura 
de los actos del quinto centenario el 
próximo 8 de diciembre a las siete de la 
tarde en la Parroquia. 

Seis chicas de la Asociación Cultural Juvenil ‘Barbuquejo’ 
obtienen el I Premio de Investigación Juvenil ‘Isabel Gallardo’ 

El grupo de folklore de Cabeza del 
Buey ‘Barbuquejo’ está de enhorabuena. 
Seis chicas de la generación juvenil 
de este grupo – Alejandra, Beatriz, 
Belén, Julia, Lucía y Patricia - han 
ganado el I Premio de Investigación 
Juvenil Isabel Gallardo, convocado por 
la Federación Extremeña de Folklore 
(FEF) y el Ayuntamiento de Villanueva 
de la Serena. Un premio dotado con 
un cheque de 300 euros, canjeable 
por material informático, deportivo 
y educativo en establecimientos 

comerciales de Villanueva de la Serena. 
El objetivo de este premio es incentivar 
entre los jóvenes la investigación 
y el conocimiento del folklore en 
Extremadura, al tiempo que persigue 
concienciar de la importancia de 
conservar la cultura popular extremeña.

Por todo ello, la obtención de este 
reconocimiento, único de esta categoría 
a nivel nacional, supone un importante 
hito para el grupo ‘Barbuquejo’, 
haciendo historia al ser los primeros 
galardonados con este premio.

Al acto de entrega del premio, 
celebrado el 5 de noviembre en el 
centro cultural de Villanueva de la 
Serena, acudió la junta directiva 
de la Federación Extremeña de 
Folklore; el presidente del Consejo de 
Investigación, Juan Rodríguez; y la 
concejala de Educación del consistorio 
villanovense, Mónica Calurano. 

El trabajo de investigación premiado 
se titula ‘Cabeza del Buey. La historia 
de un pueblo a través del nombre 
de sus calles’. Entre otros aspectos, 
cuenta el porqué de los nombres de 
las calles actualmente, por qué se las 
conoce con el nombre popular, e incluso 
la denominación que tuvieron durante 
la dictadura. Para su elaboración, las 
chicas premiadas han consultado libros 
de historia local y documentos del 
archivo del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey. También han entrevistado a 
personas del municipio y a sus abuelos 
y personas más cercanas. Este trabajo 
será publicado en la próxima edición 
de la revista de investigación ‘Saber 
Popular’.
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“Zapatos rojos” contra la violencia de género
Cabeza del Buey se suma a la 

Campaña Internacional “Zapatos Rojos” 
para mostrar el compromiso de la 
localidad en la lucha contra la violencia 
de género. Es tan sencillo como llevar 
vuestros zapatos viejos, zapatos que ya 
no uséis, y los tenéis que entregar en la 
Universidad Popular hasta el miércoles 
25 de noviembre a las 14h.

Ese mismo día a las 18´30h en la 
Universidad Popular en el Taller de 
pintura se pintarán los zapatos de color 
rojo y con todos se hará una exposición 
el jueves 26 de noviembre a partir de 
las 10´30h en la Plaza de la Fuente.

La campaña Zapatos Rojos: Súmate 
a unos pasos sin violencia nació en 
México, promovida por la artista Elina 
Chauvet para visibilizar los crímenes de 
Ciudad Juárez.

Los zapatos son uno de los objetos 
que se suelen encontrar junto a las 
mujeres asesinadas en esa ciudad y, en 
concreto, el zapato rojo es un símbolo 
del género femenino y es el color de la 
sangre, por lo que cada par de zapatos 
representa a una mujer que no volverá 
a utilizarlos. Por ello la campaña los ha 
elegido como símbolo en esta lucha 
contra la violencia de género. 

IV Ruta Senderista 
contra la violencia 
de género

El domingo, 22 de noviembre, va 
a tener lugar la IV Ruta Senderista 
y Cicloturista contra la Violencia 
de Género, organizada por la 
Mancomunidad de Municipios La 
Serena, a través de la Oficina de 
Igualdad y Violencia de Género, el 
Programa de Ciudades Saludables y el 
Servicio de Dinamización Deportiva. En 
dicha ruta colaboran tanto asociaciones 
y clubes senderistas como cicloturistas 
de la zona.  La ruta parte del yacimiento 
protohistórico de Cancho Roano y tras la 
recepción de las personas participantes 
se llevará a cabo el acto conmemorativo 
en homenaje a las víctimas de violencia 
de género y la posterior lectura de 
manifiesto. Tras ello, los/as senderistas 
realizarán una ruta hasta la Charca de 
Zalamea con una distancia de 16km., y 
nivel de dificultad bajo; y los cicloturistas 
se dirigirán hacia el término del Valle de 
la Serena, con una distancia de 42,5 
km. y nivel de dificultad bajo. Hacia 
la mitad de la ruta, se ofrecerá un 
avituallamiento a todas las personas 
participantes. Una vez terminada la 
ruta para reponer fuerzas, se ofrecerá 
una garbanzada, que todos/as podrán 
degustar. 

Exposición “Entre viñetas” hasta el 27 de noviembre

El pasado 6 de noviembre se 
inauguró en el Salón de Actos de la 

Casa de la Cultura la Exposición “Entre 
Viñetas” de la Diputación de Badajoz 

y la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, dentro de la Campaña Un 
libro es un amigo.

Tuvo una excelente acogida de 
público que siguió muy de cerca todas 
las explicaciones de Patricia Picazo, 
al acto asistieron, entre otros, Gema 
Mora, concejala de Cultura, José 
Manuel Muñoz, concejal de Desarrollo 
Local, y David Manuel Tena, concejal de 
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey.

Esta exposición, que estará hasta 
el 27 de noviembre, muestra más de 
100 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. 




