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La Consejería de Educación de la Junta 
de Extremadura aprueba la ampliación del 
Colegio Público de Cabeza del Buey  

La Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura 
ha aprobado la ampliación del Colegio 
Público de Cabeza del Buey.

Así nos lo confirmaba Ana Belén 
Valls, alcaldesa de nuestra localidad, 
que nos daba más detalle de esta 
obra que se ejecutará en breve, 
Concretamente Valls nos comentó que 
“se adecuarán varias aulas del colegio, 

La obra cuenta con una dotación presupuestaria 
de 287.219€ 

así se trasformará la antigua vivienda 
de la Inspección en un comedor, se 
remodelarán los espacios vacantes 
para convertirlos en aulas y en una 
sala de profesores”.  Se pretende 
dar respuesta de esta forma a las 
necesidades de espacio demandadas 
por el propio centro y ofrecer una mejor 
calidad en las infraestructuras a todos 
los escolares.  

Del 26 al 28 de mayo tendremos en 
Cabeza del Buey Destapa´17 la Ruta 
de la tapa dulce, salada y cócteles que 
organiza el Ayuntamiento de nuestra 
localidad.

Un total de once bares y restaurantes 
participan en esta ruta que pretende 
dar a conocer nuevas elaboraciones 
para sorprender al cliente y así 
mantener y abarcar más público en sus 
establecimientos.

Los bares que participan son 
Copacabana, La Piscina, Pacífico, 
La Cuña, El Galeón, Tahona, García-
Calvo, Entrevarales, Noche y Día, 
Cafetería Extremadura y El Tropezón.

Esta ruta está patrocinada por 
Almacén de Bebidas Gabriel Monje, 
Pizasec y La Bicha. Los clientes, como 
cada año, por participar y completar 
la ruta que se indique optarán a 
varios premios tanto de regalos de los 
patrocinadores, como entrarán en el 
sorteo de 2 cofres de fin de semana 
para dos personas.

La tapa dulce se podrá probar de 
viernes a domingo, por la tarde, la tapa 
salada será el sábado y el domingo de 
13h a 17h y los cócteles por la noche. 

Destapa´17 cuenta con 11 
bares participantes 

El Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey ya está trabajando 
en el programa Aepsa-Empleo 
Estable 2017-2018. Según nos ha 
comunicado Ángel López, concejal de 
obras del Ayuntamiento, se pretende 
actuar en la mejora del firme de la 

calle Humilladero, abastecimiento y 
acerado en la C/San Blas y C/Belén 
(1ª fase), así como la reparación de 
la muralla del Parque, entre otras 
actuaciones. Las obras comenzarán 
en el último trimestre de este año y 
finalizarán el 30 de junio de 2018.

Proyecto de Empleo Estable Aepsa 2017-2018
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Patrimonio apuesta por la recuperación de las pinturas de la 
Ermita de San Roque de Cabeza del Buey 

En Cabeza del Buey encontramos un 
rico conjunto de pinturas murales, que 
han sobrevivido a los muchos avatares 
históricos, incluso al abandono, como 
en el caso de nuestra localidad. La 
importancia de este conjunto es muy 
relevante, dada la escasez de pinturas 
murales en el territorio y en este caso 
por encontrarse además en el lugar 
con mayor concentración de pinturas 
rupestres de la península. Se compone 
principalmente por la Iglesia Parroquial, 
con la Sacrístía, el Presbiterio y el 
Camarín, la Ermita de Jesús Nazareno, 
la Ermita de Ntra. Sra. de Belén, y la 
Ermita de San Roque. Las pinturas de 
la Ermita de Jesús Nazareno, las de la 
Ermita de Ntra. Sra. de Belén y las de 
la Sacrista de la Parroquia ya han sido 
restauradas en anteriores ocasiones y 

ahora le toca el turno a las de la Ermita 
de San Roque, que ha permanecido en 
abandono hasta que fue restaurada por 
la Junta de Extremadura hace unos diez 
años aproximadamente. Hoy, desde 
el Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
se trata de poner fin a esta situación, 
mediante el encargo de redacción 
de este proyecto, y la petición a la 
Dirección General de Patrimonio de la 
Junta de Extremadura para que se haga 
cargo de la intervención, quienes han 
mostrado su interés y preocupación por 
el estado de las pinturas. 

El valor de las pinturas de esta 
ermita, no radica en la propia pintura 
ni en su técnica, ni siquiera en la 
iconografía, pues sin duda son las de 
menor importancia artística de la Villa, 
siendo más bien una decoración tardía 

del siglo XVIII. Su valor está en el propio 
conjunto de la ermita, que se considera 
la más antigua de la población, anterior 
incluso a la fundación de Cabeza del 
Buey, entroncando posiblemente con 
la mesta. Se trata además de la ermita 
de mayores proporciones de toda la 
comarca. Sus pinturas ocupan todo 
el Presbiterio, encontrándose en un 
estado de conservación lamentable, 
ocultas las de los paramentos 
verticales por varias capas de cal, y 
con considerables desprendimientos 
en forma de oquedades del mortero, 
lo que unido a las grietas, hace que 
peligre gravemente su conservación. 
A petición del Ayuntamiento se plantea 
una intervención integral, que ponga 
freno a los graves deterioros, y recupere 
el esplendor de las pinturas tras la 
eliminación de la cal y los repintes. Esta 
información ha sido facilitada por los 
restauradores extremeños Ana Belén 
Rodríguez y Juan José Minaya.

10 familias se benefician de las ayudas al 
nacimiento del segundo hijo 

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, en sesión plenaria del 6 de 
mayo de 2016, aprobaba por mayoría 
absoluta del grupo socialista, las 
ayudas por nacimiento o adopción del 
segundo hijo y siguientes.

Se modificaba así la ordenanza 
anterior, y se subvenciona, desde 
el año pasado, con 720€ al año (12 
cuotas de 60€ al mes) hasta que el 
bebé cumpliera un año. Este gasto se 
condicionaba a que se realizara en los 
comercios de Cabeza del Buey, y así ha 
sucedido, ya que según nos comunican 

desde el Ayuntamiento, 10 familias 
ya se han acogido a esta subvención 
y están favoreciéndose de esta 
ayuda, canjeando los tickets y vales 
facilitados por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, en los comercios 
locales, habiéndose hecho un gasto de 
7.200€ en los establecimientos.

Desde el propio Ayuntamiento, 
hacen hincapié en que desde que 
nace el segundo o tercer bebé hay de 
plazo un mes para solicitar esta ayuda, 
facilitándole todos los trámites en los 
Servicios Sociales. 

El Ayuntamiento sacará 
a finales de mayo 
las ayudas para las 
asociaciones locales

Según nos ha podido adelantar al 
Periódico Local la alcaldesa Ana Belén 
Valls, el Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey sacará, un año más, las ayudas 
para las asociaciones sin ánimo de lucro 
de nuestra localidad para la realización 
de proyectos y actividades durante 
el año 2017. Toda la información se 
pondrá en www.cabezadelbuey.es así 
como en las redes sociales del propio 
ayuntamiento. 
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Comienza a funcionar la Mesa de Coordinación Técnica del Plan 
Local contra la drogadicción 

El pasado 26 de abril tuvo lugar en 
el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, la 
1ª Mesa de Coordinación Técnica del 
Plan Local contra la Drogadicción que 
se inició hace unos meses en nuestra 
localidad.

En esta mesa, han quedado creadas 
pautas a seguir para actuar junto a los 
centros educativos y las Ampas entre 
otros. Estuvieron presentes Ana Belén 
Valls Muñoz, Alcaldesa de Cabeza 

del Buey, Lydia Prado, Concejala de 
Bienestar Social, directores de los 
Centros Educativos y del Instituto, 
presidenta del Ampa del Colegio Santa 
Teresa, trabajadores sociales del Centro 
de Salud y Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, Policía Local, Técnicos de Cruz 
Roja Loca, y Técnicos de prevención 
de drogas y espacios saludables de 
la Mancomunidad de Municipios de la 
Serena. 

El Ayuntamiento cuenta con dos desfibriladores 

A primeros del mes de Abril, Ana 
Belén Valls, Alcaldesa de Cabeza 
del Buey, hizo entrega de dos 
desfibriladores siguiendo así con el 
proyecto de Cabeza del Buey Ciudad 
Cardio Protegida.

Se ha entregado uno a la Policía 
Municipal y otro ha quedado instalado 
en el Pabellón Polideportivo Municipal. 
Además se entregaron los certificados 
del curso que se hizo hace varios 
meses, en el que ya quedan inscritos 

Concretamente se han instalado en el Pabellón Polideportivo y en la Policía Municipal 

los asistentes a dicho curso, en el 
registro de personas autorizadas para 
utilizar el desfibrilador de uso externo 
semiautomático.

Ana Valls estuvo acompañada por 
David Tena Mora, Concejal de Sanidad 
y representantes de la Policía Municipal, 
Bomberos Voluntarios y Protección 
Civil. No obstante, y según nos 
comenta Valls, Miguel Ángel Gallardo, 
Presidente de la Diputación de Badajoz 
hizo público a primeros de mayo su 
deseo de que todos los municipios 
pacenses cuenten con desfibriladores, 
por lo que nuestro municipio tendría así 
un tercer desfibrilador próximamente.

Como dato, cabe recordar que en 
Extremadura se producen anualmente 
unas 160 muertes súbitas producidas 
por ataque cardiovasculares y sólo 
16 logran salvarse, “si bien la mitad 
sobreviven con problemas neuronales. 
Por ello los ocho primeros minutos son 
esenciales para salvar vidas”. 

Cristina, monitora deportiva junto con David Tena, Concejal de Sanidad
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El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey recupera la celebración del 
Festival Internacional de Nuevo Circo 

“Buey de Cabeza” que en su séptima 
edición será los días 28, 29 y 30 de julio 
de este año. En esta ocasión el Festival 
volverá a ser en época estival, del 28 
al 30 de Julio, donde durante 3 días 
compañías de nuevo circo extremeñas, 
nacionales e internacionales retomarán 
los espectáculos que desde hace años 
no se han podido llevar a cabo.

En esta edición, una de las 
novedades es que el Festival es 
itinerante, es decir, las compañías irán 
a otras localidades de la Comarca de La 
Serena a ofrecer su espectáculo durante 
los días del Festival. Más novedades 
son los Talleres de Sociabilización 
durante todo el año que se impartirán 
en Cabeza del Buey dirigidos a jóvenes 
y adolescentes para acercarles el 
concepto de circo contemporáneo. Por 
otro lado, la organización mantiene la 
Sección Off del concurso, donde las 
compañías no profesionales actuarán 
en la calle y es el público el que elige 

El 7º Festival Internacional de Nuevo Circo será del 28 al 30 Julio 
la mejor de todas, premio que le da el 
pase a que al año siguiente participen 
en el cartel oficial.

Cabe destacar que en las seis 
ediciones ya celebradas, la última en 
2010, han pasado artistas como Pepe 
Viyuela, Pepa Plana, Los Galindos, Circ 
Panic y Paco Pacolmo, Siempre se ha 
contado con la presencia de compañías 
extremeñas como Asaco, Teatrapo, 
Javier Rosado o Z Teatro entre otros.

La presencia internacional en “Buey 
de Cabeza” ha estado marcada, en 
años anteriores, por compañías de circo 
contemporáneo de países como China, 
Argentina, Italia, Francia y Bélgica. 
Este Festival Internacional de Nuevo 
Circo “Buey de Cabeza” cuenta con el 
apoyo de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey. 

Más de 100 compañías han 
presentado su solicitud para participar 
en el Festival, en unas semanas 
conoceremos la programación.

La Diputación de Badajoz celebró en Cabeza del Buey el Día del Libro 

La Diputación de Badajoz celebró el 
21 de abril, el Día Internacional del Libro 
en Cabeza del Buey, concretamente 
en la Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González” con 
un amplio programa de actos. Entre 
estas actividades se incluyeron la 
inauguración de la exposición ‘Ver, oír y... 
¡Hablar!’, las visitas de grupos escolares 
a la misma, una sesión formativa con 
responsables de las bibliotecas de la 
provincia, la conferencia ‘Territorio del 
lobo’ pronunciada por Gustavo Martín 
Garzo y el Elogio a la Lectura leído por 
Luisa Godoy Moyano. La jornada contó 
con la presencia de la diputada del Área 

El acto sirvió para rendir un homenaje a Luisa Godoy Moyano 

de Cultura, Juventud y Bienestar Social, 
Cristina Núñez; la alcaldesa de nuestra 
localidad Ana Belén Valls, la directora de 
Cultura de la Diputación, Elisa Moriano 
y Isidoro Bohoyo, Jefe provincial de 
bibliotecas de la Diputación de Badajoz. 
La Exposición Ver, oír, …¡Hablar! gira 
alrededor del entendimiento, la empatía 
y la convivencia, en torno a un alfabeto 
ilustrado, y por la que ya han pasado 
más de 450 personas, con visitas 
guiadas por el personal de la biblioteca y 
que permanecerá hasta el 31 de mayo. 
Este año, el Elogio de la Lectura fue 
encargado por la Diputación para que 
lo hiciera y leyera Luisa Godoy Moyano, 

que durante muchos años ha estado al 
frente de la Biblioteca caputbovense, y 
así lo hizo, acompañada por familiares, 
amigos y por compañeros bibliotecarios. 
Al término, y sin que Luisa lo esperara, 
se le rindió un emotivo homenaje por 
su dedicación durante tantos años a la 
Biblioteca, así se lo hizo llegar tanto Ana 
Belén Valls, Gema Mora, concejala de 
Cultura, o Isidoro Bohoyo entre otros. 
Este Elogio de la Lectura, bajo el título 
de “Tajuelo” lo podremos leer en breve 
y disponer de él en todas las bibliotecas 
pacenses gracias a la Diputación de 
Badajoz. 


