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Cabeza del Buey será el año que 
viene, uno de los 145 municipios en 
los que la Diputación de Badajoz va 
a invertir 13 millones de euros en la 
renovación del alumbrado público con 
la puesta en marcha de luces de led. 

La modernización del alumbrado 
se hace porque las ledes reducen el 

Cabeza del Buey tendrá led en alumbrado público en el 2019

La Escuela Profesional “Al Serna” formará a 15 alumnos en Cabeza del Buey

resplandor luminoso y, por tanto, la 
contaminación lumínica. Según nos 
comunica Ana Belén Valls, alcaldesa de 
la localidad, “el led además es menos 
contaminante con el medio ambiente 
y es más barato, dado que consumen 
menos que las luces tradicionales. El 
contrato apunta a un ahorro del 60%”. 

En nuestra localidad se pondrán 
ledes en un total de veinte calles y 
avenidas y se cambiará a sistema de 
telegestión de cinco cuadros de mando 
de la localidad. La inversión que destina 
para las ledes en Cabeza del Buey 
es de 121.097´03€, procedentes del 
FEDER y de la Diputación de Badajoz. 

La Mancomunidad de Municipios de 
la Serena puso en marcha, el pasado 

5 de noviembre, la Escuela Profesional 
“Al Serna” que acoge a 45 alumnos, 

repartidos en tres sedes: Zalamea 
de la Serena, donde se imparte la 
especialidad “Fábricas de Albañilería- 
Arqueología”; Quintana de la Serena, 
con la especialidad “Elaboración de 
la Piedra Natural” y Cabeza del Buey, 
con la especialidad “Fábricas de 
Albañilería - Arqueología”. La formación 
de estos 45 alumnos, procedentes de 
la mayor parte de los municipios de 
la Mancomunidad de la Serena, se 
extenderá a lo largo de 2018/2019.

Con esta Escuela Profesional, la 
Mancomunidad pretende facilitar el 
acceso al empleo de los alumnos, que 
al finalizar, obtendrán una titulación con 
certificado de profesionalidad.

En Cabeza del Buey actuarán en la 
calzada romana del Puerto de la Nava 
y en los mosaicos. Y tanto en Capilla 
como en Benquerencia de la Serena 
llevarán a cabo actuaciones en los 
respectivos castillos. 
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El Ayuntamiento organiza la campaña “Compra en tu pueblo” para 
potenciar el comercio local durante la Navidad

Bajo el lema “Compra en tu 
pueblo” se ha organizado por parte 
del Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey diferentes eventos para dar 
más auge al sector del comercio en 
nuestro pueblo y conseguir que gran 

Comienza la 2ª Fase de restauración de las pinturas de la Ermita de San Roque

A finales de diciembre de 2017 se 
terminó la primera fase de restauración 
de las pinturas de la Ermita de San 
Roque gracias a la subvención 
concedida por parte de la Dirección 
General de Patrimonio de la Junta de 
Extremadura. Se intervino en la bóveda 
y muro del Evangelio, devolviendo 
toda la estabilidad posible a esta zona, 
realizando todo tipo de consolidaciones, 
limpiezas y eliminación de añadidos 
tanto cal como morteros. Terminada 

esta primera fase se pudo estudiar 
mejor la composición de las pinturas, 
son formas simples del barroco final y 
de carácter muy popular. 

Ahora durante el mes de noviembre 
y diciembre del 2018, se está llevando 
a cabo la segunda fase de restauración, 
obra que se hace en el muro del lado 
de la Epístola y restauración de la 
cabecera, gracias de nuevo a la 
Dirección General de Patrimonio de la 
Junta de Extremadura. 

parte de las compras navideñas de los 
caputbovenses se hagan en Cabeza 
del Buey.

Así este año el encendido de las 
luces de Navidad que lucirá Cabeza 
del Buey en diferentes calles, será el 
viernes 14 de diciembre, según nos 
ha comunicado la alcaldesa Ana Belén 
Valls. 

La segunda actividad será este 
viernes 23 de noviembre con el “Black 
Friday” donde 33 tiendas del municipio 
harán ofertas y descuentos del 20% al 
80% durante todo el día en el horario 
habitual que tienen. (Mirad el cartel de 
la contraportada para saber qué casas 
comerciales están en el Black Friday)

La tercera actividad será la 
protagonizada por la 16ª Edición de 
Merconavidad que se realizará del 
6 al 8 de diciembre en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, en horario 
de 12´30h a 22h con 35 casas 
comerciales, donde 23 son de Cabeza 
del Buey, incrementado así cada año la 
participación local.

José Manuel Muñoz, concejal de 
Comercio del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey nos informa que durante tres 
días habrá Centro Comercial Abierto 
en nuestro pueblo para facilitar las 
compras de Navidad y Reyes. Así los 
sábados 22 y 29 de diciembre y 5 de 
enero muchas casas comerciales 
abrirán mañana y tarde para favorecer 
las compras de los clientes. Esos tres 
días habrá además ofertas de las 
tiendas, y actividades paralelas. 

De esta manera, y a petición del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
junto con el apoyo de la Parroquia y de 
la Cofradía de San Roque, se continúa 
con la intervención de una forma 
integral, completando todo el conjunto, 
poniendo freno a los graves deterioros 
que aún amenazan en los muros 
no tratados con el desplome de los 
morteros, y recuperando el esplendor 
de las pinturas tras la cal y los repintes. 
Se trata sin duda, de una intervención 
muy deseada por la comunidad, por el 
valor histórico de la ermita, uno de los 
muchos bienes que hemos recibido en 
el legado de nuestros predecesores en 
estas tierras, y que tenemos el deber 
de cuidar y respetar con mimo, según 
nos comenta el restaurador extremeño 
Juan José Minaya Caballero. 
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Este viernes hay Masterclass de baile contra 
la violencia de género en el Parque Municipal

Un año más la pista central del 
Parque Municipal será el escenario 
elegido para llevar a cabo la actividad 
“Muévete contra la violencia de género” 
organizada por el Consejo de la Mujer 
de la Serena y el Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey con motivo del Día 
Internacional contra la violencia de 
género. Será el viernes 23 de noviembre 
a las cinco de la tarde, con baile y con 
chocolatada con churros para todos los 
asistentes.

Estarán presentes la Asociación 
de Mujeres “María Paniagua” y la 
Asociación de Viudas “Nuestra Señora 
del Camino” de Cabeza del Buey, 
ya que pertenecen a Comuser, junto 
con la Oficina de Igualdad y Violencia 
de Género de la Mancomunidad de 
Municipios de la Serena. En todo el 
mundo, una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física o sexual, 
principalmente por parte de un 
compañero sentimental. Solo el 52% 
de las mujeres casadas o que viven 
en pareja decide libremente sobre 
las relaciones sexuales, el uso de 
anticonceptivos y su salud sexual. 
Las víctimas mortales a causa de 
la violencia de género en lo que va 
de año en España hasta octubre de 
2018 ascienden a 43, según el último 
balance del Ministerio de Sanidad.  Los 
juzgados españoles recibieron 42.077 
denuncias por violencia de género y 
40.232 mujeres figuran como víctimas 
en las estadísticas del Observatorio de 
Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial.

Los equipos de fútbol de 
Cabeza del Buey disputan 7 
encuentros este fin de semana

En Cabeza del Buey veremos 
dos encuentros este viernes 23 de 
noviembre.

A las 17h en el Campo Municipal de 
tierra 2ª División Alevín Fútbol 8 Judex 
entre EMD Cabeza del Buey y Don 
Benito Balompié A.D. “B”. Y a las 18h 
en la Pista polideportiva de la Piscina 
Municipal, en categoría Prebenjamín 
EMD Cabeza del Buey- UD La Cruz 
Villanovenese B

Fuera de casa se disputan cinco 
encuentros.  Los Benjamines Fútbol 8 
Judex juegan el viernes a las 17h en 
Villanueva de la Serena, los Infantiles 
Judex el sábado a las 11h en Don 
Benito y los Cadetes Judex a las 12´30h 
también con CD Don Benito “B”  

El equipo de fútbol sala femenino 1ª 
División Extremeña de la EMD Cabeza 
del Buey se desplaza el sábado a Zafra, 
jugarán contra AFS Zafra a las 17h en 
Zafra 

El CD Cabeza del Buey 2ª División 
Extremeña Regional juega el domingo 
25 de noviembre a las 12h contra el CD 
Quintana en su campo de fútbol.
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