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Los Olmos Centenarios de Cabeza del Buey se convierten en 
Árbol del Año de España

11.711 votos han dado la victoria a 
los siete Olmos Centenarios de Cabeza 
del Buey. Han sido seleccionados 
como Árbol del Año de España en 
un concurso nacional a través de la 
web arboleuropeo.es iniciativa de la 
Asociación Bosques Sin Fronteras. El 
trabajo constante de difusión en los 
medios regionales, las publicaciones 
en Facebook, twiter e instagram 
compartidas por cientos de vecinos, ha 
hecho posible que los olmos ganen el 
concurso.

Competían con ejemplares de pino 
como el de La Espada (Jaén) o el 
Hoyo de Pinares (Ávila); el ciprés de 
los Pantanos (Sevilla); el encino de 
las Tres Patas (Mendaza, Navarra); el 
tejo de Bermiego (Quirós, Asturias); el 
carballo de Mourente (Pontevedra); y el 
plátano de Sombra del Mas de Traver 
(Valencia). Las votaciones, durante 
todo el mes de octubre, han estado 
muy disputadas hasta último momento 
y prueba de ello, es el escaso margen  
con el 2º clasificado El Pino Castrejón 
de Hoyo de Pinares que ha obtenido 

Los Olmos Centenarios de Cabeza del Buey, son los ganadores del concurso “Árbol 
del año en España″  con un total de 11.711 votos y representarán a España en el 
Concurso “Tree of the year 2018” como candidato español a Árbol de Europa 2018.

11.338 votos.  Este reconocimiento 
permitirá optar a los olmos extremeños 
a la distinción de Árbol del Año Europeo 
2018.

Los olmos fueron declarados 
Árboles Singulares por la Junta de 
Extremadura en junio de 2005, uno de 
los ejemplares, que alcanzan los 14 
metros de altura, puede considerarse 
monumental. A pesar del peligro de 
la grafiosis (enfermedad que afecta 
a esta especie) el conjunto de siete 
árboles centenarios han conseguido 
permanecer en pie y formar parte de la 
vida de todos los caputbovenses.

El concurso Árbol Europeo del Año 
(European Tree of the Year) busca 
la elección de aquellos ejemplares 
con los que las personas «establecen 
especiales relaciones afectivas». 
Las votaciones serán en febrero de 
2018 y se va a necesitar aún más el 
apoyo de instituciones, asociaciones, 
organismos, etc, para lograr ganar el 
concurso europeo. El roble Jósep de 
Polonia fue el Árbol Europeo de 2017, 
con 17.597 votos.
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Este sábado 18 de Noviembre los extremeños estamos citados 
en Madrid para exigir un Tren Digno Ya  

El acceso al Polígono El Pago se mejorará con la construcción de una rotonda

Las razones de esta reivindicación 
vienen de antiguo, de tan antiguo como 
las vías del siglo XIX que aún están 
en uso en parte de la red ferroviaria 
extremeña. Sobran las razones, pero 
hay algunos datos generales que son 
incontestables. En los últimos 25 años, 
la red ferroviaria extremeña operativa 
se ha reducido un 20%, dejando a la 
región, por ejemplo, sin conexión con 
el norte de España. Toda esta red 
(725 kilómetros) es de vía única, sin 
electrificar y con numerosos tramos en 
tan mal estado que obligan a los trenes 
diésel a reducir su velocidad a 40-50 
km/h. Por si fuera poco, es la única 
región que no cuenta con servicios de 

El pasado 9 de noviembre el 
DOE publicaba la convocatoria para 
la contratación de la obra “Mejora 
de la seguridad vial en la carretera 
EX104. Intersección en Cabeza del 
Buey” con una inversión de 415.105€. 
Según nos comenta Ana Belén Valls, 

Desde Cabeza del Buey saldrán 3 autobuses gratuitos dirección Madrid 

larga distancia, y los servicios de media 
distancia son cubiertos por trenes 
regionales que duplican los tiempos de 
viaje respecto a la carretera. Cada día, 
miles de extremeños se desplazan a 
sus lugares de trabajo, pero no tienen 
más opción que la carretera, con 
mayor coste económico y ambiental 
y menor seguridad, porque no existe 
una oferta ferroviaria adecuada. 
Extremadura es una región pujante 
en lo que se refiere al cada vez más 
demandado turismo de interior. Cuenta 
con atractivos patrimoniales, históricos, 
sociales, naturales y gastronómicos 
para convertirse en una potencia en 
este ámbito, pero falla, como no, un 

transporte cómodo y fiable para que los 
viajeros disfruten de sus encantos. Por si 
fuera poco todo esto, el tren extremeño 
viene sufriendo innumerables averías 
e incidentes, con una media de un 
percance cada 11 horas, que ha dado 
imágenes de gente abandonada en 
mitad de la nada a 40º de temperatura. 
Al no existir duplicación de vía, cualquier 
incidente paraliza líneas completas, con 
el consiguiente efecto dominó. Partidos 
políticos, sindicatos, empresarios, 
ayuntamientos, diputaciones, 
mancomunidades, colectivos sociales 
y miles de ciudadanos se han unido 
en una demanda común: Tren Digno 
Ya. Con plazos que se cumplan, con 
proyectos realizables y con la vista a 
medio plazo en un tren como el que 
disfruta el resto de españoles. 

Y Cabeza del Buey no iba a ser 
menos. El sábado de madrugada 
150 personas partirán en autobús, y 
muchas lo harán en coche, con destino 
a la capital española, donde a las 11 
de la mañana en la Plaza de España 
está convocada la Manifestación 
por un Tren Digno Ya. Actuaciones 
musicales de Celia Romero, Miguel 
de Tena, Orquesta de Extremadura y 
Acetre, junto la lectura del manifiesto 
a cargo del escritor Jesús Sánchez 
Adalid y la periodista Pepa Bueno, es lo 
programado para este día. 

alcaldesa de la localidad “la obra 
consiste en la construcción de una 
rotonda para mejorar el acceso al 
Polígono Empresarial El pago. De esta 
manera el acceso a las empresas y 
la seguridad de los ciudadanos que 
circulan por esa carretera se va a 

mejorar considerablemente”. 
Esta nueva rotonda estaría ubicada 

entre el cementerio municipal y el propio 
polígono, facilitando la incorporación 
al polígono sin suponer ningún peligro 
para la circulación, debido a los cambios 
de rasante y escasa visibilidad. 

El programa Aepsa 2017-2018 cuenta con una inversión de más de 355.000€

Ángel López, concejal de obras del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, nos 
comenta que ya se han iniciado las 
obras en el pueblo y que corresponden 
al programa Aepsa 2017-2018 con una 
inversión de 356.541€.

Entre las obras a ejecutar están 
el acerado completo de la calle San 

Blas, parte del acerado de Calle 
Belén, construcción de un almacén 
en el restaurante del Santuario de 
Belén y la restauración de varias 
aulas de formación de la planta alta 
de la Universidad Popular por la Calle 
Tejar. Desde la Concejalía de obras, 
nos dan más detalles de esta Aepsa, 

así se mejorará un tramo de la calle 
Meléndez Valdés, acerado ubicado 
al lado de Plena Inclusión, así como 
pavimentación en Calle Candelaria, 
saneamiento de Calle Siglo XX y 
restauración de parte de la muralla del 
parque municipal ubicada en Plaza de 
la Magdalena. 
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La Casa de la Audiencia, conocida 
por todos en Cabeza del Buey como 
La Posada, ya se encuentra incluida 
en el Inventario de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura 
desde el pasado 2 de noviembre. 
Situada en la Calle Sacramento, nº 
2 de nuestra localidad, es del Siglo 
XVI y arquitectónicamente, se trata 
del monumento más interesante de la 
villa, con su torreón de tres plantas, 
de piedra de cantería, amplia reja de 
hierro forjado y ventanal de doble arco 
renacentista con balcón corrido en la 
planta superior. Originariamente aquí se 
situaría la casa de la Audiencia, cuando 
el centro administrativo de la localidad 
se encontraba en este lugar en torno a 
la plaza. En épocas posteriores, cuando 
las corridas de toros se realizaban 
vallando los accesos a dicha plaza, 
en este lugar, se cree, se situarían 
en el balcón corrido, las autoridades 
que presidirían las corridas. Como 
curiosidad, el pequeño callejón en el 
lateral del edificio, se usaría como toriles, 
para dichas celebraciones taurinas, de 
ahí que hoy en día siga conservando 

El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura ha aprobado el Decreto 
por el que se declara como Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 

El Santuario de Nuestra Señora de Belén ha sido declarado como 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento   

“La Posada” pasa a formar parte del Inventario de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura  

el nombre de “El callejón de los toros”.  
La Posada, de titularidad privada, 
aunque en el exterior se percibe como 
un edificio recio, donde solo los vítores 
corren el riesgo de desaparece por las 
inclemencias del tiempo, es indudable 
el abandono desde hace años en el 
interior del mismo. Esto puede provocar 

que la techumbre por ejemplo termine 
cediendo, y se desprende encalado 
y mortero de las paredes. A partir de 
ahora, el Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey, gracias a la Dirección General de 
Patrimonio de la Junta de Extremadura, 
ha dado un paso más para su 
conservación y puesta en valor. 

monumento, el Santuario de Nuestra 
Señora de Belén, en Cabeza del Buey. 
El valor del bien reside, en gran medida, 
tanto en las grandes dimensiones 

del conjunto arquitectónico, que se 
compone de iglesia y claustro, como en 
las pinturas murales que decoran gran 
parte de la iglesia, así como yeserías, 
reja y púlpito de forja. El Santuario 
de Nuestra Señora de Belén es el 
monumento más importante de Cabeza 
del Buey y uno de los más relevantes 
de la Comarca de la Serena.

El Santuario, que alberga la imagen 
de la Patrona Nuestra Señora de Belén, 
tiene sus orígenes en el Siglo XIII, 
destacando su bello claustro de estilo 
románico y las celdas de los frailes.  La 
actual iglesia es de estilo barroco y se 
construyó en los siglos XVII y XVIII. En 
su interior además de la imagen de la 
Virgen, destacan una formidable verja 
de hierro y pinturas murales religiosas 
de gran valor artístico y religioso.

Junto al conjunto religioso, se 
encuentran los Olmos Centenarios, 
que dan al conjunto un gran valor 
paisajístico. Estos olmos fueron 
declarados por la Junta de Extremadura 
en 2005 Árboles Singulares.
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La Consejería de Educación y Empleo adjudica la obra del CEIP 
“Muñoz Torrero” de Cabeza del Buey por 210.000€

La iglesia de Almorchón lucirá nuevo tejado

El Diario Oficial de Extremadura 
publicó la formalización del contrato 
de obras de adaptación y ampliación 
de edificio y biblioteca y adecuación de 
varias aulas en el CEIP ‘Muñoz Torrero’, 

El Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
junto con la Asociación de Vecinos de 
Almorchón, en negociaciones con Adif, 
ha conseguido que se inicien las obras 
para arreglar y cambiar el tejado de la 
iglesia de Almorchón. Después de varias 
reuniones en Sevilla, con responsables 
de Adif, Ana Belén Valls, alcaldesa de 

de Cabeza del Buey, cofinanciado 
por el FEDER por un importe total de 
209.296,85€.

La empresa adjudicataria es UTE 
‘Muñoz Torrero’, compuesta por las 

la localidad, muestra su satisfacción 
por haber logrado estas mejoras que 
eran muy necesarias. “Además se 
va a cambiar y mejorar varios tramos 
de acerado, que contribuirán a que 
Almorchón tenga unas infraestructuras 
y vías aceptables” asegura Valls en 
declaraciones a nuestro periódico.  

empresas Innova Ingeniería Civil 
Extremeña SL, de Extremadura, y la 
empresa IMESAPI SA,  cuyas obras 
han comenzado en octubre y su plazo 
de ejecución es de 8 meses. Se trata 
de actuar en planta baja y una vivienda 
en planta primera de un edificio cuyo 
uso anteriormente fue como zona 
administrativa del colegio. Actualmente 
esta área está en desuso y tan solo 
se utiliza el garaje como almacén de 
jardinería.

La obra consistirá en la adaptación 
de dicho edificio para comedor en 
planta baja y biblioteca en planta 
primera. En la planta baja irá la cocina, 
para regeneración de alimentos, así 
como vestuarios de personal y aseos, 
mientras que la planta primera será 
biblioteca, sala de lectura y aseos.

15 alumnos se formarán en cocina y restauración a partir de diciembre 

La Mancomunidad de Municipios de 
la Serena, a través de la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura, 
ha convocada la celebración un Ciclo 
de FP Básica para personas sin 
graduado escolar.

En Cabeza del Buey se va a 
impartir, desde el mes de diciembre, 

un Curso de Restauración y Cocina 
para 15 alumnos. Se van a optimizar 
las instalaciones del Colegio Público 
Extremadura para la realización del 
curso que terminará en junio. Los 
alumnos seleccionados, aprenderá, 
entre otras, técnicas elementales de 
preelaboración, procesos básicos de 

producción culinaria, aprovisionamiento 
y conservación de materias primas e 
higiene en la manipulación…

De esta manera, se amplía en 
nuestra localidad la oferta formativa con 
este Curso para el que se han cubierto 
todas las plazas, e incluso hay lista de 
espera. 

Foto:
Asociación de Vecinos de Almorchón
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El Director General de Patrimonio 
Cultural de la Junta de Extremadura, 
Francisco Pérez Urban, visitó hace unas 
semanas las obras de restauración 
de las pinturas de la Ermita de San 
Roque de Cabeza del Buey, la más 
antigua de nuestro pueblo. Pérez 
Urban ha podido comprobar el avance 
que se está llevando a cabo en el 
proceso de estas pinturas, donde los 
restauradores Juan José Minaya y 
Ana Belén Rodríguez están trabajando 
desde el mes de septiembre. Gracias al 
fruto del trabajo de muchos años de la 
Cofradía de San Roque, reivindicando 
la restauración de estas pinturas, 
ahora se puede ver culminada esta 
petición, con el apoyo por parte del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey. La 
inversión de la obra, dotada con unos 
35.000€, es ejecutada por la Dirección 
General de Patrimonio de la Junta de 
Extremadura y se terminará antes de 
que acabe este año. Se finalizará así 
esta 1ª Fase de restauración de las 
pinturas, que va a abarcar la bóveda y 
el lado del Evangelio. Francisco Pérez 
estuvo acompañado por Ana Belén 

El presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, estuvo en Cabeza del Buey a 
finales de octubre, y visitó la exposición 

Guillermo Fernández Vara visitó la Exposición permanente de 
Paco Conde en la Universidad Popular  

Las pinturas de la Ermita de San Roque se están restaurando

Valls, Alcaldesa de Cabeza del Buey, 
Gema Mora, Concejala de Cultura y por 

permanente donada por Francisco 
Conde al Ayuntamiento caputbovense. 
La muestra se encuentra en la sede de 
la Universidad Popular y forma parte 

de la colección privada que Conde 
ha recabado durante 40 años por su 
vinculación con la Real Casa de la 
Moneda. 

Fernández Vara ha reconocido el 
“generoso gesto” sobre la aportación 
realizada por este vecino. Más de 80 
cuadros y grabados “que ya forman 
parte del valor patrimonial de su 
pueblo y también de Extremadura”. 
El presidente extremeño ha estado 
acompañado durante la visita por Ana 
Belén Valls, alcaldesa de Cabeza del 
Buey, e Isabel Gil Rosiña, portavoz de 
la Junta de Extremadura.

Elisa González y Félix Cabanillas en 
representación de la propia Cofradía.
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Aumenta el número de empresas locales que 
participan en Merconavidad

El programa 
DI:CAPACIDAD llega 
al deporte y la pintura

La 15 Edición de Merconavidad se 
celebrará del 7 al 10 de Diciembre en 
el Pabellón Polideportivo Municipal 
de Cabeza del Buey. Por tercer año 
consecutivo se ha incrementado el 
número de casas comerciales de 
Cabeza del Buey que exponen sus 
productos y ofertas en este Salón 
Comercial de la pequeña y  mediana 
empresa. Para José Manuel Muñoz, 
Concejal de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento “estamos muy satisfechos 
con el incremento de empresas que 
ven en Merconavidad una oportunidad 

Desde el mes de septiembre se están 
llevando a cabo en nuestra población 
el programa DI:CAPACIDAD a través 
de Plena Inclusión Cabeza del Buey 
y subvencionado por el Sepad. Sonia 
Martín y Virginia García-Risco son las 
monitoras encargadas de ejecutarlo con 
usuarios de Plena Inclusión, que son 
realmente los beneficiarios indirectos 
de todas las actuaciones que organizan.

Cabe destacar como trabajo muy 
interesante, el taller conjunto que 
harán usuarios de P.Inclusión con 
alumnos del taller de pintura de José 
Antonio Hermosa. Juntos van a dibujar 
de forma abstracta qué es para todos 
ellos la discapacidad. Igualmente, 
Sonia y Virginia quieren trabajar el 
terreno deportivo, así cinco usuarias 
del programa bailarán juntas gimnasia 
rítmica con las 30 alumnas del curso que 
imparte Esther Juárez de la U.Popular.

Esta exhibición conjunta de gimnasia 
rítmica la podremos ver el próximo 
jueves 23 de noviembre por la tarde en 
la pista del Parque Municipal. 

única como marketing de su negocio 
y por conseguir atraer a más clientes”. 
Según hemos podido saber, ya hay 23 
empresas caputbovenses inscritas, más 
12 empresas que vienen de Castilla La 
Mancha, Andalucía y Extremadura.

El jueves 7 de diciembre se 
inaugurará a las cinco de la tarde, 
siendo el horario para el resto de días 
de 12h a 22h, excepto del domingo que 
se clausurará a las 21h.

En esta edición hay una gran 
asistencia de casas comerciales de la 
localidad 

El sector agrario va a 
recibir un curso sobre la 
administración electrónica

“Uso y manejo de la administración 
electrónica y su aplicación para la 
gestión agraria”, es un curso presencial, 
de 50 horas, totalmente gratuito que 
se impartirá en Cabeza del Buey a 
través de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura. 
Va dirigido a trabajadores, autónomos 
o por cuenta ajena, empresarios, 
profesionales de los sectores agrario, 
forestal o agroalimentario, titulares y/o 
gerentes de explotaciones agrarias, o 
que tengan relación profesional directa 
demostrable con una explotación 
agraria. Las inscripciones se pueden 
hacer en la U.Popular. Más información 
en los teléfonos 924260167 o en el 
email formación@aclservicios.com

El 30 de Noviembre hay convocadas unas Jornadas 
divulgativas sobre familia,  vivienda y los riesgos financieros

Los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
informan sobre una jornada divulgativa 
que se están desarrollando en diferentes 
localidades de la comarca. Se traba de 
hablar sobre el consumo responsable 
financiero como préstamos personales, 
hipotecarios y otros productos de 
riesgo financiero. En esta jornada se 
presentarán las Oficinas de Protección 

a las Familias en riesgo de desahucio y 
bolsa de alquiler. Está programada para 
el jueves 30 de noviembre alas 19h en 
la Universidad Popular.

El público ala que va dirigido es 
a asociaciones de vecinos, jóvenes, 
ampas, autónomos, microempresas, 
alumnos de secundaria y público en 
general. La duración de la jornada será 
de una hora aproximadamente. 
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La Biblioteca ha sido elegida para crear un Club de Lectura Fácil  

La Exposición “Cortázar, lector del mundo” se puede ver hasta el 11 de diciembre 

La Biblioteca Pública Municipal 
“Casimiro Barbado González” ha sido 
seleccionada para promocionar la 
Fácil Lectura. El proyecto, innovador 
en la provincia, está organizado por la 
Fundación Ciudadanía en coordinación 
con el Servicio Provincial de Bibliotecas 
del Área de Cultura, Juventud y 
Bienestar Social de la Diputación de 
Badajoz y el  Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey. Se trata de un proyecto 
dirigido especialmente a personas con 
dificultades de comprensión lectora que 
no suelen frecuentar las bibliotecas y a 
los inmigrantes. 

La inauguración del proyecto tuvo 
lugar en la propia Biblioteca el pasado 14 
de noviembre con la presencia de Ana 
Belén Valls, Alcaldesa de Cabeza del 
Buey, Juan José Salado de Fundación 
Ciudadanía y Ángela García y Ángela 

“Cortázar, lector del mundo” es una 
magnífica exposición en homenaje a 
Julio Cortázar en el centenario de su 
nacimiento y está compuesta por fondos 
del Museo del Escritor de Madrid. 
El pasado viernes 10 de noviembre 
se inauguraba en la BPM “Casimiro 

Pajuelo de Dilee Lectura Fácil. Ante 
una sala llena de técnicos y usuarios 
dieron a conocer pautas para conocer 
qué es la Fácil Lectura, cómo se está 
trabajando en ella y qué publicaciones 
hay de este tipo. La semana que 
viene se va a desarrollar un taller 
práctico para manejar herramientas 
relacionadas con la Lectura Fácil, 
adaptando de textos y dando las pautas 
para desarrollar Clubes de Lectura 
Fácil en Cabeza del Buey. En este 
Club se comenzarán a trabajar con la 
obra “Textos de autores extremeños 
en Lectura Fácil” que forma parte de 
la Colección “Dehesa” de reciente 
puesta en marcha por la Diputación 
de Badajoz. Este innovador proyecto 
tiene que ver con el conocimiento, 
la difusión, la experimentación y la 
promoción de todo lo relacionado 

con la Fácil Lectura. Y además de 
fomentar e incrementar el gusto y el 
placer de la lectura, está rompiendo 
barreras para que la ciudadanía pueda 
acceder a la cultura en igualdad de 
condiciones, contribuyendo de esta 
forma a tener una sociedad más justa 
y solidaria. Las actuaciones que se 
van a iniciar en la Biblioteca de nuestra 
localidad, así como en las Agencias 
de Lectura de Obando y Vegas Altas, 
constituyen un paso más en la decidida 
apuesta de la Diputación de Badajoz 
por el Fomento de la Lectura cuyas 
campañas anuales, coordinadas desde 
el Servicio Provincial de Bibliotecas, 
continúan dinamizando la vida de 
nuestras bibliotecas municipales y de 
las agencias de lectura al tiempo que 
contribuye a incrementar el número 
de usuarios y personas lectoras en los 
municipios de la provincia.

Barbado González” con la presencia 
de Claudio Pérez y Raúl Manrique, 
comisarios de la misma, que ofrecieron 
una interesante visita guiada por las 
vitrinas de la exposición y las fotografías. 
La muestra pretende profundizar en el 
mundo de Julio Cortázar y las múltiples 

formas de lectura que realizó durante 
su vidad y su fecunda carreta literaria.

En esta exposición, que estará en 
la biblioteca hasta el 11 de diciembre, 
pueden verse sus primeras ediciones, 
traducciones, objetos personales, 
libros dedicados, correspondencia, 
y fotografías del autor. Gema Mora, 
Concejala de Cultura, junto con María 
Antonia Moreno Mulas, del Plan de 
Fomento de la Diputación de Badajoz, 
mostraron su enorme satisfacción 
porque los caputbovenses podemos 
disfrutar de esta joya de exposición en 
la Biblioteca. 

Esta actividad está dentro del Plan 
de Fomento de la Lectura Un libro, Un 
amigo, de la Diputación de Badajoz y la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
en colaboración con el Ayuntamiento. 



Los mejores lectores del año son premiados por la Biblioteca
La BPM “Casimiro Barbado 

González” ha entregado los premios 
a los mejores lectores del año en 
categoría adultos, juveniles e infantiles. 
Coincidiendo con la celebración del 
Día de la biblioteca, el 24 de octubre, 
Gema Mora, Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
quiso estar presente para acompañar 
a los premiados. Este año han sido 
para Paqui Hernández Fernández 
(62 libros leídos este año) y Luis 
Manuel Redrejo Delgado (54 libros) 
en categoría adultos, Óscar López-
Bermejo Sánchez-Arévalo (34 libros) 
y Elena Bernal Ruiz (28 libros) en 
categoría juvenil y Victoria Fernández 
López (69 libros) e Ismael Núñez 
Sánchez (62 libros) en infantil. Se les 
hizo entrega de diplomas y de lote de 
libros de novedades. 

Página 8   /    Periódico Local 321

La Asociación Manzarabía edita un libro sobre 
las Pinturas Murales del Santuario de Belén

La Asociación Cultural Manzarabía 
de Cabeza del Buey presentó hace 
varias semanas el primer libro 
explicativo que hay sobre las Pinturas 
Murales del Santuario de Nuestra 
Señora de Belén. La presentación del 
libro tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
con la presencia de Ana Belén Valls, 
alcaldesa de la localidad que quiso 
respaldar así el gran trabajo realizado 
que pasa a formar ya parte del fondo 
local de la propia biblioteca.

Este libro, de 90 páginas a todo 
color, y con una edición limitada 
de ejemplares, hace un recorrido 
exhaustivo por cada una de las pinturas 
que albergan la majestuosa Ermita 

del Santuario de Belén. La Capilla del 
Evangelio y de la Epístola, la cúpula 
y pechinas, así como el ábside y 
las escenas de “La Visitación” están 
contadas y explicadas con excelentes 
fotografías para que, libro en mano, 
conozcamos todo los detalles de estas 
pinturas. Hay un capítulo dedicado a la 
firma del autor, del cual se desconoce 
totalmente su nombre, pero que sí 
quiso dejar su impronta en el conjunto 
con un anagrama. Este libro ha sido 
subvencionado por el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey, y para conseguir un 
ejemplar puedes ponerte en contacto 
con la propia asociación enviando 
email a manzarabia@yahoo.es

Viernes 17 de noviembre a las 21h 
y Domingo 19 a las 20h

Un grupo de pacientes con TOC 
(Trastorno obsesivo compulsivo) 
coinciden en la consulta de un gran 
psicólogo, y tras la tardanza del 
médico por un retraso aéreo, tendrán 
que esperar todos juntos intentando 
mantener a raya sus manías e impulsos. 
¿Conseguirán estas personas controlar 
sus manías? Esta producción es una 
adaptación de la obra teatral del autor 
Laurent Baffie, dirigida por Vicente 
Villanueva.

CINE
en el Centro Cultural:
TOC TOC


