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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León convoca unas ayudas 

para fomentar la incorporación de jóvenes (de 18 a 40 años) al campo, así como la 

modernización de explotaciones agrarias. Se subvencionará la adquisición de terreno agrícola, 

maquinaria o ganado reproductor, la primera anualidad del contrato de arrendamiento de 

tierras, o ciertos gastos derivados de la instalación. La ayuda está cofinanciada entre nuestra 

comunidad autónoma, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el 

FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). El plazo para presentar las solicitudes 

finaliza el 15 de junio.  

  

            Más información:  

 B.O.C.yL. nº 99 de 27 de mayo de 2014, pág. 37832 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/05/27/html/BOCYL-D-27052014-4.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN AGRARIA E INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL CAMPO 

i 
i 

PLAN ALIMENTOS DE CRUZ ROJA.- La institución que 

gestiona alimentos excedentes de la Unión Europea 

ha abierto el plan de 2014. Las personas 

necesitadas que deseen ser beneficiarias deben 

inscribirse en el Ayuntamiento antes del 2 de junio, 

aportando documentación que certifique el nivel de 

renta de la unidad familiar del solicitante.  

VELAHÍLE EN ENCUENTRO DE COROS.- Os 

recordamos que nuestro grupo de folk 

participará en el V encuentro de coros que 

tendrá lugar en Peromingo (Salamanca) el 

domingo 1 de junio. La actuación general 

será a las 19’00h. Más info en El Boletín nº 

156 (en nuestra web).   
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La Confederación Abulense de Empresarios convoca un curso 

gratuito de manipulador de alimentos, destinado a autónomos. 

Tendrá una duración de 15 horas y se realizará del 9 al 12 de junio.  

            Más información:  

 Oficina Confae Piedrahíta. C/ Extramuros, 32 

Tfno.: 920 36 05 54 

e-mail: piedrahita@confae.org 

 

 

 

 

El Club Español del Perro Pastor del Cáucaso ha elegido nuestra localidad para realizar su 

Campeonato Nacional de este año. Será del 5 al 7 de diciembre de 2014. La candidatura fue 

propuesta por uno de nuestros vecinos, R. Díaz, que es criador de esta raza, y hemos 

competido con la de otro municipio de la provincia de Almería. Por su morfología y 

características el perro pastor del Cáucaso se dedica principalmente a la guarda y defensa. En el 

campeonato se realizarán pruebas de trabajo, concurso morfológico y charlas a cargo de 

expertos. Para más 

información puedes visitar 

la web del club 

organizador, donde 

encontrarás el video 

promocional sobre nuestro 

pueblo que han realizado: 

http://ceppc.es/?p=2437#mo

re-2437 

 

 

 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA AUTÓNOMOS DE CUALQUIER SECTOR 

EL CAMPEONATO NACIONAL DEL PERRO PASTOR DEL CÁUCASO SE CELEBRARÁ AQUÍ 

i 
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El pasado domingo 25 de 

mayo el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento se convirtió en 

centro electoral para las 

elecciones europeas. La 

jornada transcurrió con 

normalidad, según nos 

contaron los miembros de la 

mesa Julio Aliseda, Samuel 

Sánchez y Jesús Andrés. El 

porcentaje de voto fue de un 

57’85 %, cifra que supera la 

media nacional, situada en torno al 46%. Aquí, de 382 electores que podían votar ejercieron su 

derecho 221 (uno de ellos, por correo). También se manifestó ligeramente la tendencia a elegir 

a otros partidos alternativos, como en el resto del país, y se contaron hasta 12 candidaturas 

diferentes. Además hubo 6 votos nulos y 8 en blanco.  

Formación política Número de votos 

Partido Popular 125 

PSOE 29 

UPyD 18 

IU / Izquierda plural 15 

Podemos  7 

VOX 6 

Partido Animalista 2 

Partido Escaños en Blanco 1 

Partido X / Red Ciudadana 1 

España en marcha 1 

Partido Humanista 1 

Impulso social 1 

ELECCIONES EUROPEAS: SEGUIMOS LA TENDENCIA NACIONAL CON MAYOR PARTICIPACIÓN 
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Por Santiago Mayoral 
Fotos: Peña El cubata 

“… Y ya estamos todos ansiosos de que llegue la V excursión anual de la Peña El Cubata.” 

Así, con estas palabras, nuestro amigo Carlos terminaba su relato sobre lo acontecido en la IV 

excursión que la peña realizó el pasado año al Parque Natural del Lago de Sanabria.  

Para el V encuentro teníamos que marcarnos un objetivo e intentar cumplirlo: pasar un fin de 

semana de convivencia, donde pudiéramos reunirnos el mayor número posible de 

componentes de la peña y aprovechar el enclave elegido para disfrutar de su entorno, conocer 

sus monumentos, naturaleza y, cómo no, su gastronomía.  

Decidimos que tendría lugar los días 10 y 11 de mayo, en el extremeño Parque Natural de 

Monfragüe. Se encuentra aproximadamente en el centro de la provincia de Cáceres y es el 

primer espacio protegido de Extremadura. Desde su declaración como tal hasta hoy Monfragüe 

se ha ido consolidando como un verdadero santuario para las aves, donde se puede disfrutar 

del vuelo de cigüeñas negras, alimoches, buitres o la rarísima águila imperial. Alcanzó la 

categoría de Parque Nacional en marzo de 2007.  

Con el trabajo de organización hecho y sin dejar 

nada al azar (Merce, gracias por tu esfuerzo) hay 

que ponerse en camino, el tiempo apremia.  

Ya es sábado 10 de mayo y desde los distintos 

puntos de la geografía española vamos llegando 

al Parque Nacional de Monfragüe, donde nos 

alojaremos.  

Una vez instalados, los 51 que nos hemos 

reunido en esta edición ponemos rumbo a 

conocer Plasencia. Visitamos en primer lugar el 

Palacio del Marquesado de Mirabel (S. XIII-S. 

XIV), que pertenece en la actualidad al Marqués 

de Griñón. (Foto de la derecha). 

LA PEÑA EL CUBATA VISITA MONFRAGÜE EN SU V ENCUENTRO ANUAL 

 

LA  
PLAZUELA 
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Hacemos un alto en el camino para 

reponer fuerzas y continuamos con la 

visita a la catedral vieja o de Santa 

María (s. XIII-s. XV) que constituye un 

ejemplo muy interesante de la 

transición del románico al gótico y la 

catedral nueva, comenzada en el año 

1498 y continuada a lo largo del siglo XVI dentro del estilo gótico-renacentista. Nos refrescamos 

un poco del calor que ya en mayo azota Plasencia, cena, un poquito de fiesta y a descansar.  

El domingo 11 de mayo despierta con la visita al Parque Nacional, no sin antes dar buena cuenta 

de unas excelentes migas extremeñas con todos sus avíos, acompañadas de huevos fritos y 

café con leche. Este contundente desayuno nos dará fuerzas para aguantar la dura subida al 

castillo de Monfragüe que guarda una imagen de la virgen traída desde Palestina en el siglo XII 

por un grupo de caballeros cruzados.  

Va pasando la mañana entre paseos por los numerosos miradores que posee el parque y desde 

donde se aprecia el vuelo de los buitres, los nidos de la cigüeña negra y el contraste de la 

vegetación a un lado y otro del río Tajo. (Imagen superior). 

Apenas sin darnos cuenta ha pasado el tiempo y nos encontramos degustando una buena 

paella y unas carrilleras de la tierra que tardaremos en olvidar.  

Las caras reflejan cansancio y esto 

está llegando a su fin. Queremos 

agradecer a Mª Jesús y Teo que 

estuvieran tan pendientes de 

nosotros y nos acompañaran a lo 

largo de nuestra estancia por tierras 

extremeñas. Dejando a un lado los 

problemas que algunos de los más 

pequeños tuvieron con la alergia 

podríamos decir que se volvió a 

hacer bueno el dicho taurino de “no 

hay quinto malo.” 


