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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la JCyL ha convocado las ayudas destinadas a 

los titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino para la compra de animales 

de las citadas especies que tenga por objeto la reposición de efectivos en aquellas 

explotaciones sujetas a programas de control y erradicación de enfermedades de los 

rumiantes. Los objetivos son incrementar y apoyar la competitividad de la ganadería como 

actividad central de las zonas rurales, facilitar el 

mantenimiento de la población en dichas zonas y 

conservar y mejorar el medio ambiente. El importe y las 

condiciones variarán en función de la especie y la raza del 

animal pero el importe máximo subvencionable oscilará 

entre el 40 y el 50% del gasto efectuado. El plazo finaliza el 

30 de septiembre para las compras del año 2017 y el 26 de 

junio para las realizadas en 2016.  

 

          Más información: 

 Sede electrónica JCyL:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511

81054765/_/1284732421302/Propuesta 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

AYUDA PARA LA COMPRA DE RESES DE REPOSICIÓN POR CONTROL DE ENFERMEDADES 

i 
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Se convoca sesión ordinaria del Pleno de la Corporación 

Municipal para el próximo viernes 23 de junio. Será a las 20’00 h. 

Según el orden del día se someterán a aprobación las siguientes 

cuestiones: 

-Acta de la sesión anterior. 

-Presupuesto para el Ejercicio 2017. 

-Ordenanza Reguladora del Registro Electrónico y la 

Administración Electrónica municipal.  

-Memoria de actuaciones para concurrir a la convocatoria de 

subvenciones de la JCyL para contratación de peones a media 

jornada para la realización de obras y servicios de interés general 

y social y actividades en el sector turístico y cultural.  

-Concesión, si procede, de licencia de acometida de agua y alcantarillado para inmueble 

sito en Valdemolinos.  

-Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía. 

-Ruegos y preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA A PLENO ORDINARIO PARA EL PRÓXIMO VIERNES CON VARIOS PUNTOS 

CONTRATACIÓN DE DOS PEONES. _ SE HAN INCORPORADO A LA PLANTILLA MUNICIPAL DOS TRABAJADORES 

NUEVOS QUE ESTARÁN HASTA EL MES DE OCTUBRE. LA RAZÓN ES QUE HEMOS ACCEDIDO A LA SUBVENCIÓN DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

INTERÉS GENERAL Y FINANCIAR OBRAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL AÑO 2017.  
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Ante la inminente apertura de las Piscinas Municipales (el sábado 1 de julio) se están ya 

finalizando las tareas de mantenimiento de las instalaciones. Este año han sido más 

relevantes, ya que durante el invierno se ha renovado por completo el parque infantil (ya os 

mostramos parte de los columpios) y se ha escarificado el césped, resembrando las partes 

que así lo requerían. En cuanto a los vasos y las canaletas, se están realizando también las 

reparaciones necesarias, previas a la limpieza y posterior pintado. Aunque en las últimas 

semanas se han hecho dos ofertas por parte del Ayuntamiento para la gestión del servicio 

(primero, por el servicio completo y, a continuación, por el chiringuito, como todos los años) 

no se ha recibido ninguna propuesta, así que la gestión de la piscina quedará como 

siempre, y la del bar se estudiará y en los próximos días se tomará una decisión.  

Respecto al horario, se mantiene el de las últimas temporadas: de 11’00 h. a 20’00 h. 

También regirán los precios de los años inmediatos: 

Entradas: adultos 2’50 € y niños 1’50 €. 

Abonos de toda la temporada: adultos 60 € y niños 30 €. 

Abonos de 30 baños: adultos 40 € y niños 20 € 

Abonos de 15 baños: adultos 25 € y niños 12’50 €.  

Recordamos que los abonos de 30 y 15 baños son nominales pero no intransferibles. Es 

decir, las tarjetas serán personales, porque cada una llevará el nombre de quien lo compra, 

pero los baños podrán 

ser consumidos por 

usuarios diferentes. En 

cambio, el abono de 

temporada será personal 

y no podrá ser utilizado 

por otra persona distinta 

del titular.   

 

TODO A PUNTO PARA LA TEMPORADA ESTIVAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
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Durante los días 14 y 15 disfrutamos de la compañía de un grupo muy especial, los chicos 

del centro de educación especial Santa Teresa, conocido como La Casa Grande de 

Martiherrero. Ellos se pusieron en marcha el día 12 de junio para realizar su proyecto 

Senderismo sin Barreras, conociendo nuestra provincia, que este año les ha traído hasta 

nuestro Valle del Corneja. A pesar de las altas temperaturas padecidas esta semana han 

llevado a cabo su plan, recorriendo a pie largos itinerarios diarios por nuestra comarca.  

En nuestro pueblo pasaron un par de días con la noche de por medio, y la durmieron en el 

Salón Cultural TeleClub. Además 

recibieron a los amigos de ASESCA de 

Barco de Ávila y a las chicas de Villa 

Santa Teresa de Gotarrendura. En total 

pasaron la jornada unas 80 personas, de 

las cuales pernoctaron 35. Además de las 

rutas que tenían proyectadas dieron una 

vuelta por las calles del pueblo y por la 

plaza, buscando la sombra.  

 

NOS VISITÓ EL GRUPO DE SENDERISMO DE LA CASA GRANDE DE MARTIHERRERO 
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En las últimas semanas hemos tenido varios eventos en la Parroquia. Por un lado, el día 9 

recibieron el sacramento de la Confirmación seis jóvenes de nuestra localidad, administrado 

por el obispo de Ávila Jesús Garcia Burillo. Tras la ceremonia las familias convidaron a un 

aperitivo en el Salón Cultural Teleclub. Por otra parte, el pasado domingo se celebró el 

Corpus Christi. Como es habitual, la Procesión recorrió los altares diseñados por algunos 

vecinos en diferentes puntos del pueblo (este año ha habido cinco). Los altares son 

símbolos de la liturgia adornados con mantones, alfombras, colchas (algunas muy antiguas), 

flores y hierbas aromáticas. Desde cada uno de ellos los fieles reciben su bendición mientras 

los niños que han tomado este año su Primera Comunión lanzan pétalos de rosas a la 

Custodia.    

EL  

 

EVENTOS PARROQUIALES: CONFIRMACIONES Y PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 
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Hoy mismo hemos recibido la visita del 

prestigioso pintor berrocalense Pablo 

Reviriego. Ha venido para hacernos 

entrega de dos acuarelas que ha pintado 

expresamente para donar al Proyecto 

Arboleda, con el que se halla muy 

vinculado desde el principio. Ya el año 

pasado regaló un cuadro valorado en 

mil euros con el que el grupo de 

voluntariado organizó una rifa y obtuvo 

un cuantioso beneficio. En esta ocasión 

el pintor se ha ofrecido de nuevo y entre 

las dos partes se ha optado por representar lugares emblemáticos del municipio: los 

escogidos han sido el potro y el esbaruzadero. Sin duda las dos obras serán muy deseadas. 

Serán expuestas en el Ayuntamiento durante el verano. El artista ha manifestado que se 

encuentra disponible para colaborar nuevamente con Berrocal y que en estos momentos le 

apetece retomar y reforzar el contacto con sus raíces. Así que hoy ha aprovechado para dar 

una vuelta por el pueblo y ver los árboles de la primera fase del proyecto.  

 

EL PINTOR PABLO REVIRIEGO DONA DOS CUADROS PARA EL PROYECTO ARBOLEDA 

Pablo Reviriego (derecha) hace entrega de sus obras al alcalde (centro) y a un 

representante del grupo de voluntarios del Proyecto Arboleda.  
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Por Javier Blázquez Reviriego  
(fotos: Amigos del Museo de Ávila) 
 
La V Jornada del Vestir Serrano Avilés, celebrada el 4 de 

junio en el Museo de Ávila, tuvo como protagonista en su 

última parte del taller práctico Vestirse a la antigua: El Valle 

del Corneja a la muy interesante y rica indumentaria de 

Santa María del Berrocal. 

Dirigida por Carlos del Peso Taranco, investigador 

especializado en la indumentaria tradicional abulense, la 

jornada comenzó con la presentación de su último libro El 

Avío Serrano Avilés: El traje de Rabo, basado en uno de los 

trajes más arcaicos de España, el del municipio abulense 

de El Barraco. 

En la conferencia posterior, también de la mano de Carlos 

del Peso, se abordaron los fondos de indumentaria 

abulense con que cuenta el museo, entre los que se 

encuentra ampliamente representado el Valle del Corneja, 

incluidas piezas concretas de Berrocal. 

 

LA INDUMENTARIA BERROCALENSE LUCE EN EL MUSEO DE ÁVILA 

 

LA  
PLAZUELA 
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La parte práctica se desarrolló en el patio renacentista del 

museo, donde se habían expuesto las prendas berrocalenses 

que después lucieron las modelos Azucena Merino y Arco del 

Peso. 

Además de la indumentaria se hizo especial hincapié en los 

peinados tradicionales de Berrocal elaborando in situ los 

tradicionales moños de rosca y picaporte con rodetes y galón, 

elementos que desgraciadamente han desaparecido del vestir 

actual cuando se luce la indumentaria antigua. Manteos de 

cinta madrileña, de agremanes y picados, mandiles de 

lentejuela y de tramao, pañuelos de seda y franceses, 

faltriqueras, jubones, camisas, calcetas o mantillas de 

acristianar fueron piezas que viajaron hasta la capital 

abulense y que llamaron la atención por su riqueza y variedad, 

pero también por el gusto arcaico que manifiestan muchas de 

ellas, al igual que la joyería, donde destacaban los collares de 

filigrana que aquí conocemos como “hilos de oro”.  

 

Precisamente “El Hilo de Oro” es el 

título de la serie de publicaciones que 

dirigidas por Carlos del Peso 

continuarán abordando la 

indumentaria abulense, un proyecto 

en el que nuestro pueblo también 

pretende estar representado, 

dedicándose un próximo volumen 

monográfico al vestir antiguo de 

Berrocal y todo el Valle del Corneja. Y 

es que en cuanto a indumentaria se 

refiere, y con toda seguridad, 

motivado por su tradición textil, 

Berrocal tiene bastante que decir, 
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pues ha conservado muchas y variadas piezas, algunas de ellas de un marcado arcaísmo y que 

hasta el momento tan sólo han sido localizadas en nuestro pueblo. 

Aprovecho, desde aquí, para agradecer las aportaciones que para este estudio etnográfico 

habéis hecho desde siempre, y os invito a continuar participando, ofreciendo la posibilidad de 

fotografiar prendas originales o fotos 

de época que muestren el modo de 

vestir antiguo, que, como se puede 

apreciar en las imágenes tomadas del 

taller realizado en la jornada del 

Museo, a veces poco o nada tiene que 

ver con la forma de vestir la ropa 

tradicional en la actualidad, 

simplificada en exceso y ofreciendo 

una imagen muy diferente a la que, con 

orgullo, portaron nuestros 

antepasados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos del Peso y Javier Blázquez visten a una de las modelos mientras explican a los asistentes la composición.  
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