
Foto de la Semana

Farmacia de Guardia Semana:Cotrina Valdés - C/Cruz
Farmacia de Guardia Fin de Semana: Fco. Moreno Daza - C/Alemania

Se trata de un Mercedes el furgón Combi que tiene 9 plazas, y de una furgoneta Peugeot con isotermo para el reparto de comida

En todas las fiestas navideñas de los centros educativos padres y vecinos llenaron por completo los salones de actos

Oscar de los reyes presentó su nueva
novela «Sueños de un amanecer roto»
en el Centro Cultural
El alcalde de Cabeza del Buey que presentó el acto,
dijo tener una satisfacción enorme de poder ayudar
para dar a conocer la nueva novela en el pueblo del
autor, a la vez de sentir un gran orgullo, de que un
ciudadano de Cabeza del Buey destaque a nivel
nacional por su trabajo como escritor.
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Se acerca un año más ese
día mágico para todos, pero
especialmente para los niños,
como es el día 5 de enero
cuando los Reyes Magos vi-
sitan nuestra población para
que los más pequeños pue-
dan saludarles y ellos
Melchor, Gaspar y Baltasar,
repartir ilusión a todos los ve-
cinos. A lo largo de la tarde,
el pueblo puede disfrutar de
una cabalgata que finaliza en
la Plaza de la Fuente, tras
recorrer la Avenida de Nues-
tra Señora de Belén y la calle
Cruz, repartiendo caramelos.
Además de las carrozas de
los Reyes otras cargadas de
fantasía acompañarán duran-
te el trayecto. Para ello la

concejalía de Cultura y la Uni-
versidad Popular organizado-
ras de la cabalgata, hicieron
con anterioridad un llama-

miento a todos aquellos niños
y niñas hasta diez años que
estuviesen interesados en
participar.

La Cabalgata de Reyes 2007 saldrá del Silo a las 18,30 horas

Después de las pruebas se-
lectivas realizadas en agosto
y convocadas por el ayunta-
miento de Cabeza del Buey
por Concurso Oposición Li-
bre, dos deAgente y por Opo-
sición Interna, una de Oficial,
se cubren las mismas desde
primeros de este año, des-
pués de haber superado un
curso selectivo en la Acade-
mia de Seguridad Pública de
Badajoz, en el que los nue-
vos agentes han recibido for-
mación durante cuatro me-
ses.

A lo largo de este mes de
enero los nuevos Policías
Locales realizarán las prácti-

Los nuevos Policías Locales de prácticas
en la población durante el mes de enero

cas en la población, debien-
do presentar al final de las
mismas una memoria en la
Academia. Posteriormente
en un acto que se celebrará
en Badajoz en el mes de
marzo, tomarán posesión
definitiva de las plazas.

Durante el curso celebrado
en la Academia, los agentes
han demostrado un excelen-
te comportamiento y cualifica-
ción por las altas notas obte-
nidas, todas de 9 a 10, reci-
biendo por este motivo las
felicitaciones entre otros del
monitor de Tiro por el mane-
jo de las armas y puntería, en
la galería de la academia.

Al caputbovense Sergio
Ruiz-Moyano Seco de Herre-
ra, le ha sido concedida la
ayuda al Mejor Expediente
académico de la Universidad
de Extremadura, según un
comunicado del vicerrec-
torado de Coordinación y
Relaciones Institucio-nales
de la Uex. El comunicado vie-
ne fechado en Cáceres el día
19 de diciembre 2006.

Sergio Ruiz-Moyano, cursó
estudios primarios en el Co-
legio Público Extremadura,
pasando posteriormente al
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria “Muñoz-Torrero” y
de ahí a la universidad. En el
curso 2004-2005 fue Mejor
Expediente de Ingeniería
Técnica Industrial. En el cur-
so 2005-2006 obtuvo la Beca
ERASMUS en Portugal para
sus estudios de Ingeniero In-
dustrial. También en el 2006
la Junta de Extremadura le
realizó un contrato laboral por
Mejor Expediente de la
Consejería de Economía y
Comerc io .Ac tua lmen te
Sergio Ruiz-Moyano está ul-
timando sus estudios.

Sergio Ruiz-Moyano,
le ha sido concedida
la ayuda al Mejor
Expediente académico
de la Universidad
de Extremadura

El ayuntamiento de Cabeza
del Buey comunica a las em-
presas constructoras de la
localidad que pudieran estar
interesadas que va a realizar
obras de reparación en vi-
viendas colindantes en calle
Oro número 3 con un presu-
puesto de 7.290 euros IVA
incluido.

Las empresas a las que les
pueda interesar la obra se
pueden informar en la Secre-
taría del ayuntamiento.

La fecha límite de presen-
tación de ofertas es hasta las
14 horas del día 10 de enero
de 2007.

Comunicado del
ayuntamiento para
las empresas
constructoras de la
localidad

San Vicente, 5 - Telf. 924 60 08 94
Cabeza del Buey
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Durante las Navidades la
concejalía de Juventud del
ayuntamiento, ha organizado
Talleres Infantiles de Break
Dance, Cuero, Magia y Percu-
sión. Estos talleres han estado
patrocinados por el Programa
de Jóvenes de la dirección
General de Infancia y Familia
de la Consejería de Bienestar
Social, Programa “Pueblos2 de
la Dirección General de la Ju-
ventud de la Consejería de Cul-
tura y han contado con la cola-
boración de la Universidad
Popular. El lugar de imparticion
de los talleres ha sido el Hos-
pital de Santa Elena.

Talleres
Infantiles
durante la
Navidad

La Concejalía de Cultura y Fes-
tejos y la Universidad Popular
han sacado ya a la calle el con-
curso de carteles del Carnaval
2007, en el que podrán partici-
par todas aquellas personas
que lo deseen. En el cartel es
obligatorio destacar: Carnaval
2007 Cabeza del Buey del 17
al 20 de febrero. Los trabajos
se presentarán en tamaño DIN

A-3 o DIN A-4 (opcional sólo
para los trabajos que se pre-
senten en soporte gráfico), y en
sentido vertical. La técnica será
libre y no habrá limitación de
colores.

La fecha límite para presen-
tar los trabajos a este concur-
so será hasta el día 25 de ene-
ro de 2007 a las 14 horas en la
Universidad Popular. Estos tra-

bajos deberán de ser inéditos
y se presentarán bajo lema o
pseudónimo, acompañándo-
los de la correspondiente plica
en sobre cerrado, donde debe-
rá constar: nombre y dirección
del autor, teléfono etc., Adjun-
tando fotocopia del carnet de
identidad.

El premio establecido para
esta edición es único y su can-
tidad de 250 euros. El cartel
ganador quedará en poder de
la entidad organizadora del
concurso, que se reserva todos
sus derechos, incluido el de
reproducción. Los carteles no
premiados se podrán retirar
hasta el 30 de marzo de 2007.

Más información acerca de
este concurso en la Universi-
dad Popular.

Concurso de Carteles de Carnaval 2007

La Asamblea Local del PSOE,
informa a través de un comu-
nicado enviado a la redacción,
a todos los poseedores de pa-
peletas del número 73.997 de
la Lotería Nacional, repartidos
por este partido en Cabeza del
buey, que pueden cobrar sus
participaciones en Caja
Badajoz a partir del día 2 de
enero de 2007.

Comunicado de
la Asamblea Local
del PSOE sobre la
Lotería Nacional

El pasado miércoles 27 de di-
ciembre tuvo lugar en el Cen-
tro Cultural la presentación de
la nueva novela de Oscar de
los Reyes “Sueños de un
amanecer roto”, que trata se-
gún sus palabras de una tra-
ma urbana con evocaciones
costumbristas y dentro de la
literatura de intención.

Oscar en el repaso de su
obra explicó también que,
con todos los personajes que
aparecen en la misma, (53 en
total), lo que quiere es identi-
ficar un poco la sociedad que
nos rodea “por supuesto de
forma exagerada”. El nuevo
libro consta de doce capítu-
los y su contenido en un prin-
cipio puede tener una estruc-
tura plana, completamente li-
neal, sin embargo a medida
que se va avanzando en su
lectura, se comprueba como
las historias que transcurren
paralelas después se van su-
perponiendo unas con otras
“en ese laberinto de pasiones

y emociones de los propios
personajes”. La novela con
un final inesperado transfor-
ma por tanto esa estructura
plana en circular para que
todo tenga un sentido y un
porqué.

“Sueños de un amanecer
roto”, editada por Carisma
Libros y que ha contado con
la colaboración de los ayun-
tamientos de Calzadilla de los
Barros y Garbayuela, se dis-
tribuirá a nivel nacional y
principalmente será el Corte
Inglés quién se encargue de
ello e incluso otras grandes
superficies como pueden ser
la Casa del Libro. Además
contará con un amplio pro-
grama de presentaciones
entre las que estarán las prin-
cipales Ferias del Libro en
Extremadura y numerosos
pueblos y ciudades de nues-
tra Comunidad y del resto del
país. Ya está confirmada la
asistencia a Madrid para la
presentación en la Casa de

Extremadura, y posterior-
mente Córdoba y Vitoria.

La novela de Oscar de los
Reyes, que en esta primera
edición tiene una tirada de
2.000 ejemplares, se presen-
tó el viernes día 22 de diciem-
bre en la sede de la Federa-
ción de Municipios y Provin-
cias de Extremadura
(FEMPEX), en un acto en el
que estuvieron presentes los
alcaldes de Cabeza del Buey
y presidente de FEMPEX,
José Muñoz, de Calzadilla de
los Barros Antonio Galván y
de Garbayuela Adela
Cardeñosa.El día 27 de di-
ciembre el autor estuvo arro-
pado en el Centro Cultural de
Cabeza del Buey, con la pre-
sencia de las mismas autori-
dades, familiares, amigos y
vecinos de la comarca.

Se presentó la novela «Sueños de
un amanecer roto» segunda del
escrito Oscar de los Reyes
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«Happy Feet»
Sábado 6 a las 20 h y Domingo 7 de Enero a las 20 h.
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Cine en
el Centro Cultural

Los alumnos y profesores de
todos los centros educativos
de la localidad recibieron la
Navidad con varias activida-
des, primero de preparación
con todo tipo de manua-
lidades para confeccionar los
decorados y vestuario, y des-
pués con la escenificaciones

Festivales de Navidad en los Centros Educativos
teatrales, cánticos y pasajes
propios de la fecha.

Algunos de los centros lo
celebraron en sus propias
instalaciones, como fue el
caso del C. Santa Teresa y la
Guardería Infantil y otros uti-
lizaron el escenario del Cen-
tro Cultural como han venido

haciendo en años anteriores.
Estos fueron el C. P. Extre-

madura, C. P. Muñoz-Torrero
y Aprosuba-11. En todas las
fiestas los padres y vecinos
en general llenaron por com-
pleto los salones de actos,
convirtiéndose así las cele-
braciones en una auténtica

convivencia en las que todos
cantaron villancicos y tocaron
palmas al son de diferentes
instrumentos musicales.
En estos últimos años tam-
bién es tradicional en algunos
centros despedir el año con
una comida organizada entre
profesores y padres.

Aprosuba 11 C. Santa Teresa

Guardería La Rosaleda

C. P. Extremadura C. P. Muñoz-Torrero

Guardería La Rosaleda

C/ Cruz, 19 - Tf.- 924 60 00 48
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