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COVAP elige Cabeza del Buey para celebrar su Jornada técnica

Este jueves 25 de enero reconocidos expertos de distintas 
áreas de conocimiento ofrecerán una amplia visión de la 
dehesa y de la necesidad de preservarla. Tras las jornadas 
celebradas en Pozoblanco (Córdoba) y en Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real), Covap repite ahora esta actividad 
en  Extremadura, una Comunidad que cuenta con una 
importante superficie adehesada. .

El presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, y la 
alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana Belén Valls Muñoz, serán 
los encargados de inaugurar la jornada, que comenzará a  
las 10:15 horas en el Centro Cultural Vicente Serrano. El 
presidente de Covap afirma que “es necesario concienciar a 
todos del importante patrimonio económico,  medioambiental, 
social y cultural que constituye el ecosistema de la dehesa, 
y la importancia de conservarlo, teniendo siempre muy 
presente que su existencia está indisolublemente ligada a la 
actividad humana, especialmente la ganadera”.

La dehesa es el título de la primera mesa redonda, en la 
que intervendrán el profesor titular de Producción Animal de 
la Universidad de Córdoba, Vicente Rodríguez-Estévez; la 
presidenta de Fedehesa, María Pía Sánchez Fernández, y 
la profesora titular del Departamento de Ingeniería Forestal 
de la Universidad de Córdoba, Pilar Fernández Rebollo. Los 
ponentes estarán moderados por Clemente Mata Moreno, 
catedrático de Producción Animal de la Universidad de 
Córdoba.

A las 12h, Antonio Gamonal Adánez, presidente de 
Ugavan (Unión de ganaderos de vaca nodriza);  Manuel 
Sánchez Rodríguez, profesor del Departamento Producción 
Animal de la Universidad de Córdoba; Valentín Maya Blanco, 
investigador de Cicitex (Centro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de Extremadura), y Almudena Sánchez 
Gómez, veterinaria responsable de los Servicios Técnicos 

de Ovino de Covap,  que actuará como moderadora, abordarán todo lo relacionado con la ganadería extensiva en la dehesa.
Seguidamente, sobre las 13:15, el catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla La Mancha, Christian Gortázar 

Schmidt, expondrá su visión sobre los últimos avances en el campo de la tuberculosis en la ganadería. Será presentado por 
Lucía Reguillo Granados, veterinaria responsable de Servicios Técnicos de Vaca Nodriza de Covap. La clausura de la jornada 
está prevista para las 14:15 y en el acto participarán el director general de Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas García; la alcaldesa de Cabeza del Buey, 
Ana Belén Vals Muñoz, y el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno. 

El Carnaval de Cabeza del Buey será del 10 al 18 de febrero
Las fiestas del Carnaval 

caputbovense comenzarán en unos 
días, y por eso la organización 
ha sacado ya las bases para las 
inscripciones. Se establecen tres 
categorías infantil, juvenil y adulto 
para individual o pareja, grupo de 

Nuestra localidad se convierte en referencia regional para hablar de La Dehesa: entorno, 
conservación y patrimonio 

3 a 5 componentes, chirigotas de 6 
a 9 componentes y murgas para 10 
o más componentes. La fecha límite 
para inscribirse finaliza el viernes 26 
de enero a las 14h en la Universidad 
Popular. Como en años anteriores 
habrá concursos tanto de disfraz 

como de canciones. El miércoles 
7 de febrero a las siete de la tarde 
hay convocada una reunión, en la 
U. Popular, para decidir el orden 
del desfile y concursos, para ello es 
imprescindible que haya al menos un 
representante de cada grupo inscrito. 
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Gran parte del acerado de Almorchón se está reformando
El Ayuntamiento de Cabeza del 

Buey, junto con la Asociación de 
Vecinos de Almorchón, ha conseguido 
que ADIF haga una buena inversión 
en Almorchón. Esta obra, que ya 
ha comenzado, consiste en la 
renovación de parte del acerado, que 
en determinados tramos necesita una 
actuación urgente. Estos trabajos están 
siendo ejecutados por una empresa 
de Cabeza del Buey. Ana Belén Valls, 
alcaldesa de Cabeza del Buey asegura 
estar muy satisfecha por haber podido 
conseguir que Adif invierta de nuevo en 
Almorchón, donde con mucho esfuerzo, 
horas de reuniones y negociaciones se 
van consiguiendo grandes avances. 

Cabeza del Buey y Almorchón tienen dos nuevos desfibriladores

Cabeza del Buey ya dispone desde 
hace meses de dos desfibriladores 
que están ubicados en el Pabellón 
Polideportivo Municipal y en la Policía 
Municipal. Pero desde el Ayuntamiento 
se ha seguido trabajando para 
que pudiéramos disponer de más 

desfibriladores. Y así ha sido, porque 
desde finales del año pasado, tanto 
Cabeza del Buey como Almorchón 
cuentan con dos desfibriladores, uno 
se ubicará en el Campo Municipal de 
Deportes y el otro en el Consultorio 
de Almorchón. Los aparatos fueron 

entregados en el CID La Serena-Vegas 
Altas de Campanario. Este gesto se 
enmarca en la iniciativa “Badajoz, 
provincia cardiosaludable”, promovida 
por la Diputación de Badajoz y que 
tiene por objeto dotar a todos los 
municipios pacenses de un desfibrilador 
semiautomático para atender las 
necesidades que puedan presentarse 
en caso de que alguien sufra un 
fallo cardíaco. Los equipamientos 
fueron entregados por parte de la 
representante de la Diputación de 
Badajoz, Mª Ángeles Calvo, el diputado 
de Recursos Humanos y Régimen 
Interior, Antonio Garrote Ledesma y 
Elías López, alcalde de Campanario. 
Tras la entrega se realizó una breve 
explicación del kit distribuido y su 
mantenimiento. Una medida que, sin 
duda, beneficia directamente a la salud 
de los vecinos y vecinas de nuestro 
medio rural.

El Ayuntamiento ejecuta obras en varias calles del pueblo  
Gracias al programa Aepsa del 

Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
2017-2018, se está invirtiendo en 
las mejoras del abastecimiento y 
saneamiento de agua, así como el 
acerado de numerosas calles del 
pueblo. 

Donde ahora mismo se está 
trabajando es en las calles Belén, 
Menéndez Valdés, Plaza de Diego Díaz 
y continuarán con las ya iniciadas en 
Calle San Blas. 
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Del 1 al 28 de Febrero se vota para elegir el Árbol Europeo 2108

Los Olmos Centenarios del 
Santuario de Nuestra Señora de Belén 
en Cabeza del Buey, consiguieron ser 
el año pasado Árbol del Año en España, 
gracias al concurso de la Asociación 
Bosques sin Fronteras. Ahora toca 
el turno de elegir cuál es el Árbol 
Europeo del 2018. Para ello España, 

representada por Cabeza del Buey, 
competirá con árboles de países como 
Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, 
Bélgica, Alemania, etc. 

El periodo de votación estará abierto 
del 1 al 28 de febrero en la web www.
treeoftheyear.org Para votar hay que 
tener un email personal, sólo se puede 

votar una vez con este email y hay que 
elegir los dos árboles que más nos 
gusten. Después nos envían un enlace 
de confirmación a nuestro email que 
hay que abrir y confirmar. El jurado 
dejará nula las votaciones de aquellos 
email que se hayan creado para la 
ocasión, o que sean falsos. 

Es la tercera vez que España 
participa en este concurso pero las 
dos ediciones anteriores no puedo 
ganar. Esperemos que a la tercera 
vaya la vencida, pero se necesita el 
apoyo de mucho público y que entre 
todos vayamos difundiendo la noticia 
y haciendo que vote el mayor número 
posible de personas. 

El próximo jueves 1 de febrero, en 
el propio recinto del Santuario, se hará 
entrega del Diploma de Árbol del Año 
2017 a los Olmos, con la presencia del 
subdirector General de Política Forestal 
del Ministerio de Medio Ambiente, el 
Director General del Medios Natural 
de la Junta de Extremadura, Ana 
Belén Valls, alcaldesa de la localidad, 
Gema Mora, Concejala de Cultura y 
Susana Domínguez, responsable de la 
Asociación Bosques sin Fronteras.

A este título optan los Olmos Centenarios de Cabeza del Buey

Una empresa de León está actuando contra los estorninos y 
gorriones de Cabeza del Buey

La actual y crítica situación de 
plagas de estorninos y gorriones que 
hay en el Parque Municipal y la Avenida 
de Cabeza del Buey están suponiendo 
un gran problema para Cabeza del 
Buey. Según comenta Ana Belén 
Valls, Alcaldesa de Cabeza del Buey, 
llevamos meses buscando una solución 
eficaz para este problema y después 
de preguntar por toda España hemos 
conseguido encontrar una empresa 
que pueda intentar solucionarlo. La 
empresa contratada viene desde León,  
comenzaron el pasado 15 de Enero y 
estarán hasta el 15 de febrero. José 
Antonio, uno de los cetreros que está en 
el pueblo, nos dice que los medios que 
están empleando son cañones de CO2 
, altavoces con sonidos estridentes, 
equipos de luz, pirotecnia y cetrería con 
especies alóctonas, Comenta que hay 
una enorme plaga tanto de gorriones 
como de estorninos sedentarios, estos 
son los que se quedan en la localidad 
a vivir y a criar, estos no migran, y 

son los que realmente suponen un 
problema. Ahora mismo, los estorninos 
migradores ya no están en el parque ni 
en la avenida. 

El objetivo fijado por el programa que 
han establecido es que ahuyentarán 
de la zona a un minino del 85 % de 
la colonia de estorninos hasta que 

cambien sus hábitos de dormidero. 
Hacen tratamiento de choque de un 
mes de duración con visitas alternas 
al crepúsculo de 5 a 3 días por 
semana  más tratamiento extra de 
mantenimiento y supervisión de 15 
días que se realizara a los 3 meses de 
finalizar el tratamiento de choque.



160€ en premios para las mejores Candelarias

La tradicional fiesta de la Candelaria, 
que se celebra el viernes 2 de febrero, 
se mantiene viva a través de los años 
gracias al esfuerzo de grupos de 
amigos, familiares y asociaciones que 

no quieren que se pierda la costumbre 
de hacer las hogueras. En los últimos 
años ha habido muy buena respuesta 
del público, y se han inscrito en torno 
a las 20 candelas. Este año el plazo 
para inscribirse finaliza el martes 30 
de Enero a las 19h en la Universidad 
Popular. En esta edición se darán 80€ 
para la hoguera que sea más grande 
y 80€ para la hoguera que sea más 
bonita.

El jurada pasará a visitar todas las 
candelas el viernes 2 de febrero a partir 
de las cinco de la tarde. No obstante 
desde la organización se entregarán 
pinchitos, chorizos, patatas fritas y 
refrescos a todos los grupos que se 
inscriban, siempre y cuando reúnan los 
requisitos. 
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Nuestra localidad entra a formar 
parte de PLATEA, Programa Estatal 
de Artes Escénicas, dependiente del 
Ministerio de Cultura. Con esta nueva 
adhesión Extremadura cuenta ya con 6 
localidades (Trujillo, Plasencia, Zafra, 
Los Santos de Maimona, Montijo y 
Cabeza del Buey) dentro de un programa 
que ofrece ayudas a la contratación con 
un presupuesto anual de 5 millones de 

euros. PLATEA es el Programa Estatal 
de Circulación de Espectáculos de Artes 
Escénicas en Espacios de las Entidades 
Locales, organizado por el INAEM en 
colaboración con la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias).
La finalidad del Programa es impulsar la 
programación conjunta de compañías 
profesionales de danza, teatro y circo, 
por espacios escénicos de titularidad 

Cabeza del Buey entra a formar parte del programa nacional PLATEA 

La Chirigota del Selu actúa este sábado en Cabeza del Buey
El sábado 27 de Enero a las 22h 

el Centro Cultural “Vicente Serrano 
Naharro” de Cabeza del Buey acoge la 
actuación de la Chirigota de “El Selu” 
una de las más conocidas del Carnaval 
de Cádiz.

Desde la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Cabeza del Buey, 
se ha hecho todo lo posible para que 
vinieran, y sean los encargados de dar 
el pistoletazo de salida del carnaval 
caputbovense.

En el 2018 se presentan bajo el 
nombre de “Grupo de Guasa” y ha 
provocado que prácticamente esté 
todo vendido, al cierre de la edición 
del periódico.  No obstante, se dejarán 
entradas para vender en taquilla el día 
de la actuación.

Además, por la tarde, el Selu, ofrece 
una Masterclass para todos aquellos 
carnavaleros que quieran saber y 
aprender aún más los entresijos de 
las letras, composiciones y música de 
estas fiestas. 

de entidades locales públicas, para 
reactivar y enriquecer su programación 
cultural, facilitar la comunicación 
entre las Comunidades Autónomas y 
garantizar a los ciudadanos el acceso a 
la cultura. Para Gema Mora, Concejala 
de Cultura del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey, esta adhesión al programa 
PLATEA supone un impulso cultural 
enorme para nuestro pueblo.


