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

Foto de la Semana

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

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

Clínica del Pie

«PODOSALUD»

Concierto pacientes
Javier
de Caser y Sanitas Corroto Arance
Papilomas, Callos, Durezas, Plantillas, Uñas encarnadas, etc.
C/Convento, 21 - Cita.- 924 63 24 72 - Cabeza del Buey

ELECTROHOGAR
Electrodomésticos, Tapicerías,
Colchonería, Muebles del Hogar,

- SERVICIO TÉCNICO -

Distribuidor
MOVISTAR,
VODAFONE,
ORANGE

Avda. Ntra. Sra. de Belén,10 y Polig. Ind. «La Loma», Nave 5
Telf.- 924 600 010
Cabeza del Buey
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La Cabalgata de Reyes 2007 saldrá del Silo a las 18,30 horas
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 visitan nuestra población para
que los más pequeños puedan saludarles y ellos
Melchor, Gaspar y Baltasar,
repartir ilusión a todos los vecinos. 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 Nuestra Señora de Belén y la calle
Cruz, repartiendo caramelos.
Además de las carrozas de
los Reyes otras cargadas de
fantasía acompañarán durante el trayecto. Para ello la

concejalía de Cultura y la Universidad Popular organizadoras de la cabalgata, hicieron
con anterioridad un llama-

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

Comunicado del
ayuntamiento para
las empresas
constructoras de la
localidad

Los nuevos Policías Locales de prácticas
en la población durante el mes de enero
Después de las pruebas selectivas realizadas en agosto
y convocadas por el ayuntamiento de Cabeza del Buey
por Concurso Oposición Libre, dos de Agente y por Oposición Interna, una de Oficial,
se cubren las mismas desde
primeros de este año, después de haber superado un
curso selectivo en la Academia de Seguridad Pública de
Badajoz, en el que los nuevos agentes han recibido formación durante cuatro meses.
A lo largo de este mes de
enero los nuevos Policías
Locales realizarán las prácti-

cas en la población, debiendo 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 excelente comportamiento y cualificación por las altas notas obtenidas, todas de 9 a 10, recibiendo por este motivo las
felicitaciones entre otros del
monitor de Tiro por el manejo de las armas y puntería, en
la galería de la academia.

CENTRO DE FORMACIÓN HOMOLOGADO

Cristina Muñoz Cerrato
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Manuel Rodríguez Molano
C/ Juan Carlos I, s/n-Telf. 924 632 702-696 448 857
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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 empresas constructoras de la
localidad que pudieran estar
interesadas que va a realizar
obras de reparación en viviendas colindantes en calle
Oro número 3 con un presupuesto de 7.290 euros IVA
incluido.
Las empresas a las que les
pueda interesar la obra se
pueden informar en la Secretaría del ayuntamiento.
La fecha límite de presentación de ofertas es hasta las
14 horas del día 10 de enero
de 2007.
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Al caputbovense Sergio
Ruiz-Moyano Seco de Herrera, le ha sido concedida la
ayuda al Mejor Expediente
académico de la Universidad
de Extremadura, según un
comunicado del vicerrectorado de Coordinación y
Relaciones Institucio-nales
de la Uex. El comunicado viene fechado en Cáceres el día
19 de diciembre 2006.
Sergio Ruiz-Moyano, cursó
estudios primarios en el Colegio Público Extremadura,
pasando posteriormente al
Instituto de Enseñanza Secundaria “Muñoz-Torrero” y
de ahí a la universidad. En el
curso 2004-2005 fue Mejor
Expediente de Ingeniería
Técnica Industrial. En el curso 2005-2006 obtuvo la Beca
ERASMUS en Portugal para
sus estudios de Ingeniero Industrial. También en el 2006
la Junta de Extremadura le
realizó un contrato laboral por
Mejor Expediente de la
Consejería de Economía y
Comercio.Actualmente
Sergio Ruiz-Moyano está ultimando sus estudios.

MI SUPER
GARCÍA
VALERO, S.L.
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Talleres
Infantiles
durante la
Navidad

Durante las Navidades la
concejalía de Juventud del
ayuntamiento, ha organizado
Talleres Infantiles de Break
Dance, Cuero, Magia y Percusión. 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 Juventud de la Consejería de Cultura y han contado con la colaboración de la Universidad
Popular. El lugar de imparticion
de los talleres ha sido el Hospital de Santa Elena.

Se presentó la novela «Sueños de
un amanecer roto» segunda del
escrito Oscar de los Reyes
El pasado miércoles 27 de diciembre tuvo lugar en el Centro Cultural la presentación de
la nueva novela de Oscar de
los Reyes “Sueños de un
amanecer roto”, que trata según sus palabras de una trama 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 identificar un poco la sociedad que
nos rodea “por supuesto de
forma exagerada”. El nuevo
libro consta de doce capítulos y su contenido en un principio puede tener una estructura plana, completamente lineal, sin embargo a medida
que se va avanzando en su
lectura, se comprueba como
las historias que transcurren
paralelas después se van superponiendo unas con otras
“en ese laberinto de pasiones

y emociones de los propios
personajes”. La novela con
un final inesperado transforma 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 ayuntamientos de Calzadilla de los
Barros y Garbayuela, se distribuirá 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 programa de presentaciones
entre las que estarán las principales Ferias del Libro en
Extremadura y numerosos
pueblos y ciudades de nuestra Comunidad y del resto del
país. Ya está confirmada la
asistencia a Madrid para la
presentación en la Casa de

Concurso de Carteles de Carnaval 2007

La Concejalía de Cultura y Festejos y la Universidad Popular
han sacado ya a la calle el concurso de carteles del Carnaval
2007, en el que podrán participar 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
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A-3 o DIN A-4 (opcional sólo
para los trabajos que se presenten en soporte gráfico), y en
sentido vertical. La técnica será
libre y no habrá limitación de
colores.
La fecha límite para presentar los trabajos a este concurso será hasta el día 25 de enero de 2007 a las 14 horas en la
Universidad Popular. Estos tra-

Confecciones

SIMANCAS

Ropa de Hogar - Lencería
Paquetería - Géneros de punto
Artículos para bebés
Manuel Quintana, 7 - Telf. 924 60 00 42

bajos deberán de ser inéditos
y se presentarán bajo lema o
pseudónimo, acompañándolos de la correspondiente plica
en sobre cerrado, donde deberá constar: nombre y dirección
del autor, teléfono etc., Adjuntando fotocopia del carnet de
identidad.
El premio establecido para
esta edición es único y su cantidad 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 Universidad Popular.

HIJOS DE LOREN
ALMACEN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
ALQUILER DE MÁQUINAS
CONTENEDORES Y CUBA
Ctra. Vva-Andujar, Km. 67 Tf.Almacén: 924 60 03 50
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Extremadura, y posteriormente Córdoba y Vitoria.
La novela de Oscar de los
Reyes, que en esta primera
edición tiene una tirada de
2.000 ejemplares, se presentó el viernes día 22 de diciembre en la sede de la Federación de Municipios y Provincias
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 diciembre el autor estuvo arropado en el Centro Cultural de
Cabeza del Buey, con la presencia de las mismas autoridades, familiares, amigos y
vecinos de la comarca.

Comunicado de
la Asamblea Local
del PSOE sobre la
Lotería Nacional

La Asamblea Local del PSOE,
informa a través de un comunicado enviado a la redacción,
a todos los poseedores de papeletas 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.
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Festivales de Navidad en los Centros Educativos
Los alumnos y profesores de
todos los centros educativos
de la localidad recibieron la
Navidad con varias actividades, primero de preparación
con todo tipo de manualidades para confeccionar los
decorados y vestuario, y después con la escenificaciones

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 utilizaron el escenario del Centro Cultural como han venido

haciendo en años anteriores.
Estos fueron el C. P. Extremadura, C. P. Muñoz-Torrero
y Aprosuba-11. En todas las
fiestas los padres y vecinos
en general llenaron por completo los salones de actos,
convirtiéndose así las celebraciones en una auténtica

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

Aprosuba 11

C. Santa Teresa

Guardería La Rosaleda

Guardería La Rosaleda

C. P. Extremadura

Cine en
el Centro Cultural
Canal Local Televisión
La emisión de un anuncio
en la TV Local durante un
mes...
Sólo 100 Euros

C. P. Muñoz-Torrero

«Happy Feet»
Sábado 6 a las 20 h y Domingo 7 de Enero a las 20 h.
Relojería, Joyería

LIBRERÍA -PAPELERÍA

MORA

GONZÁLEZ
--------

LOTUS, VICEROY, FESTINA, ...

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

Cruz, 17 - Telf. 924 60 00 96
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