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Desde la Oficina de Dinamización Económica de la Diputación, con sede en Piedrahíta, nos 

llegan diversas oportunidades para dar un empujoncito a tu situación laboral, tanto si estás 

desempleado como si eres autónomo o quieres lanzarte a serlo.  

- Programa de diagnóstico de punto de venta: Un técnico especializado realiza un 

profundo análisis de tu comercio e identifica tus puntos fuertes y débiles en siete áreas 

clave del negocio. Dirigido a autónomos, microempresas y pymes del sector comercial 

minorista con al menos un punto de venta físico. 

- Pago de cuotas de la Seguridad Social a los beneficiarios de la prestación por 

desempleo en su modalidad de pago único para 2014 para fomentar el empleo por 

cuenta propia. 

- Subvenciones para promover la afiliación de las mujeres del medio rural al régimen de 

autónomos en el sector agrario. 

- Taller de búsqueda de empleo para desempleados, jóvenes en busca de su primer 

trabajo y trabajadores en mejora de empleo. Gratuito. Se realizará los días 12 y 19 de 

agosto en Piedrahíta. 

 

            Más información:  

 Técnico de Dinamización Económica, sede en Ayuntamiento de Piedrahíta 

Laura Gómez, teléfono: 920 36 00 01 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

DESCUBRE VARIAS FÓRMULAS QUE AYUDARÁN A ESTIMULAR TU SITUACIÓN LABORAL 

i 
i 
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Desde la pasada primavera muchas de las encinas 

de nuestro contorno ofrecen un aspecto poco 

saludable, incluso algunas parece que se han 

secado. Preocupados por tal situación desde el 

Ayuntamiento se consultó a las autoridades 

medioambientales, quienes explicaron que se 

debe a una plaga de Lymantria dispar. Esta es una 

oruga que habitualmente forma parte de nuestra 

fauna pero que este año se ha reproducido en 

mayor número y está atacando a los árboles con 

una excepcional voracidad. Su naturaleza es 

defoliadora, es decir, que se comen parte de la 

hoja y el resto se seca o se cae, y por eso las 

encinas ofrecen esa imagen como si se hubieran 

secado. Los técnicos dicen que en realidad no lo 

están, aunque si no se ataja podrían llegar a 

estarlo en próximas estaciones. La Lymantria 

dispar (también conocida como lagarta peluda) 

ataca sobre todo a los Quercus (encinas y robles) 

pero también a otras especies, como las coníferas, y sus huevos ofrecen una alta resistencia al 

frío. La plaga se ha expandido en algunas regiones de Castilla y León y aquí nos ha llegado 

desde la provincia de Salamanca. Para detener su actividad la Asociación Forestal de Ávila junto 

con la de Salamanca va a aplicar un tratamiento aéreo durante la próxima primavera en 

localidades de nuestro entorno. Estas asociaciones están integradas por propietarios de 

terrenos forestales particulares o patrimoniales. El coste de la aplicación será sufragado por los 

propietarios que voluntariamente deseen incluir sus terrenos, y supone 9 € por hectárea de 

terreno. Podrán participar aunque no pertenezcan a la asociación.  

            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 70 81 

 Asociación Forestal de Ávila, tfno.: 920 35 16 08, e-mail: info@asfoavi.es 

Imágenes facilitadas por Asociación Forestal de Ávila 

UNA PLAGA DE LYMANTRIA DISPAR (O LAGARTA) ESTÁ DEVORANDO NUESTRAS ENCINAS 

i 

mailto:info@asfoavi.es


3 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 

 

En el pasado número de El Boletín (disponible en nuestra web) os contamos cómo nos 

había ido en la primera parte de las fiestas de San Cristóbal enlazadas con la de Navahermosa. 

Podemos ya continuar nuestro relato allí donde lo dejamos. El miércoles 9 de julio tuvo lugar la 

charla-inauguración de la exposición Adolfo Suárez y el Rey, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento. Acudieron alrededor de 40 personas a escuchar la información ofrecida por 

Pablo Pastor, quien había 

organizado la muestra y se 

encargó de explicarla durante 

toda la semana que estuvo 

abierta al público y que contó 

con muchas visitas. Y por la 

noche, ¡fiesta!, por ser la víspera 

de San Cristóbal.  

El jueves las calles que llevan a 

la Plaza en el sentido de la procesión 

amanecieron (aparte de con los restos de 

los botellones) con los coches aparcados 

dispuestos para la Bendición. Es una 

imagen que sólo se da cada 10 de julio.  

El día grande tuvo varios momentos 

destacables, que comenzaron con los actos 

religiosos en honor al patrón de los 

conductores: misa, cantada por el Coro 

Parroquial, procesión y bendición de 

coches, en la que se contaron unos 260.  

Tuvimos hasta un burro taxi al estilo 

andaluz copiado de los auténticos de Mijas 

y conducido con mucho arte por el 

pequeño Francisco. 

SAN CRISTÓBAL’14: UNA SEMANA LLENA DE OPORTUNIDADES PARA DISFRUTAR 
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A continuación los socios e invitados de 

la Asociación Cultural ACASA, 

organizadora de las fiestas, acudieron a 

la comida de hermandad en el TeleClub. 

Fueron un total de 120 comensales. En 

su emotivo discurso el alcalde Javier 

Blázquez agradeció a la comisión de 

festejos y a sus colaboradores el 

enorme esfuerzo que realizan durante 

todo el año y lo que supone para 

nuestra localidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al finalizar el banquete hubo una sesión 

de risoterapia en la que los pocos 

participantes que se atrevieron se 

divirtieron de lo lindo.  

 

Los miembros de la 
Comisión ACASA’14 
en la mesa 
presidencial con el 
alcalde (en el centro). 
De izqda. a dcha.: 
Silvia del Río, Felipe 
Hernández, Nacho 
Blázquez, Gema 
Sánchez, Javier 
Blázquez, Ester del 
Río y Luis Bellón.  
Abajo, los 
comensales ofrecen 
su brindis por la 
asociación.   
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Y al anochecer, otro de los momentos más esperados: la actuación de la compañía de teatro de 

improvisación Jamming. Está formada por cuatro actores que triunfan allá donde van, y a nosotros nos 

gusta porque son buenos, simpáticos y muy divertidos y también porque uno de los componentes, Lolo 

Diego, es berrocalense. Se les puede ver los fines de semana en el teatro Arlequín de Madrid.  

 

“Selfie” compartido en las redes sociales por @jammingteatro 
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S.del R. 

El viernes 11 fue declarado por la Comisión Día del Socio, y por 

ello lo dedicaron a agasajarle con sus mejores viandas. A 

mediodía invitaron a comer a los asociados más jóvenes (hasta 

18 años), un total de 31 chavales que después pudieron 

disfrutar con juegos variados: zancos, pintacaras, pintura de 

globos, lanzamiento de pelotas, etc.  Y por la noche invitaron a 

los mayores a cenar en el llamado vino de honor, al que 

asistieron 110 socios, y que terminó con la actuación del 

humorista Sebas el Rayo.  

 

 

Silvia del Rio 

La jornada finalizó con verbena en la 

Plaza con la orquesta Liverpool. Las 

noches han resultado también muy 

animadas, a pesar de que han sido 

más o menos frescas.  

 

 

Silvia del Río 
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Y antes de la verbena los cinco 

jovencísimos componentes del 

grupo Drums and Quartet 

(entre 17 y 21 años) nos 

ofrecieron una delicia de 

concierto de música clásica y 

moderna con un toque celta. 

Hasta un espontáneo 

trompetista tuvieron, como 

vemos en la imagen: un 

miembro de la orquesta 

Europea Big Bang que estaba 

esperando su turno y no pudo 

contenerse. 

 

El sábado la Plaza se llenó de 

atracciones infantiles, lo que hizo las 

delicias de los más pequeños durante 

la mañana y parte de la tarde. 

Culminó con la fiesta de la espuma, 

que es lo que más gusta a los críos. 

Además hubo diversas 

competiciones deportivas: 

campeonato de calva, de frontenis y 

fútbol sala y tirada al plato.  

 

 

Montse Garrido 

M.G. 

M.G. 
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Y el domingo 13 rematamos por todo lo alto con el Día de las Peñas. A mediodía comimos todos 

juntos en la Plaza la ya tradicional paella, que este año tuvo que superar algunas 

complicaciones logísticas debido al aire que soplaba e impedía que el fuego cocinara los 

ingredientes, por lo que tuvieron que repartirla en diversas paelleras y cambiarla de sitio varias 

veces. Pero si algo se aprende al ser de la Comisión (o ayudante) es a tener soluciones para 

todo, y finalmente se pudo comer, y después bailar al son de la charanga La Nota. 
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Y con esta animación nos bajamos hasta el Polideportivo para disfrutar de una de las sorpresas 

de estas fiestas: el Humor Amarillo. Seis equipos compuestos por seis valientes cada uno se 

enfrentaron a siete pruebas de fuerza, velocidad, destreza… un poco de todo, y todo difícil, 

realmente. Ni qué decir tiene que el público se rió a carcajadas con las caídas y revolcones de 

los concursantes, pero éstos mismos también han confesado que fue una aventura de lo más 

divertida y casi todos a los que preguntamos repetirían. Finalmente ganó el equipo naranja, 

aunque todos los equipos se entregaron al máximo y dieron la talla.  

Sandra Lázaro 

Sandra Lázaro 


