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El Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, junto con la Asociación 
de Caza “Las Cabezas” y Rehalas Piedrahíta ultiman los detalles del 
programa de la I Feria de Perros de Caza “Berrocaza’09” que tendrá 
lugar en este municipio el próximo domingo 20 de septiembre.  
La feria cuenta con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial 
de Ávila. 
 
A las 8’00 h. de la mañana comenzará en el Polideportivo Municipal la 
recepción e inscripción de los perros que a partir de las 10’30 h. 
participarán en los diferentes concursos morfológicos, y que se 
desarrollarán hasta las 14’30 h.  
Habrá concursos de perros de rehala (caza mayor), de muestra, de 
rastro, de madriguera y podencos. 
Entre el Jurado se contará con la presencia del Delegado de la 
Federación Española de Caza en Ávila y el Vicepresidente de la 
Asociación de Rehalas de Castilla y León.  
 
A lo largo de la jornada (hasta las 20’00 h), se realizarán numerosas exhibiciones: 
-Exhibición de caza con arco al vuelo, a cargo del abulense Isidoro Heras, campeón de España en 
esta modalidad. 
-Exhibición de perros de muestra por la Federación Española de Caza. 
-Exhibición de podencos del afijo “Los Arcabuceros”.  
 
A pesar de tratarse de la primera edición de esta feria, los organizadores prevén una alta 
participación. Ya han confirmado su asistencia alrededor de 30 rehalas de caza mayor, así como 
numerosos criadores de podencos andaluces y manetos que gozan de gran prestigio en nuestro 
país. Sólo de estas últimas categorías podremos ver aproximadamente 150 ejemplares, y, en 
general, se calcula que podrían llegar a 650 perros los que podamos presenciar el domingo. Sin 
duda es una cita muy esperada entre los cientos de aficionados a la caza en nuestra comunidad.  
A los concursos y exhibiciones se suma la realización de un taller a cargo de la Escuela de Tiro con 
Arco, que dispondrá un stand y las herramientas necesarias para que todos los visitantes de la 
Feria puedan poner en práctica sus habilidades en esta modalidad. El taller contará con la 
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instrucción del citado campeón Isidoro 
Heras, y de Luis Caídas, campeón 
nacional de Recorrido de Caza con 
Arco. Ambos son abulenses.  
Sin duda esto constituye un atractivo 
más para visitar la I Feria de Perros de 
Caza, hasta el momento única en 
nuestra provincia.  
 
A mediodía, el Consistorio berrocalense 
ofrecerá una paella popular para los 
asistentes.  
La entrada a la feria será libre y 
gratuita, así como la participación en 
concursos y talleres.  
 
Para participar en los concursos es necesaria la preinscripción. 
 
 
 Más información:  
 

 Rehalas Piedrahíta, Rubén González, tfno.: 649 455 737 
 
 
 
 
 
 
 
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, pone en marcha para este nuevo 
curso el programa Iníciate. En nuestra provincia además se cuenta con la colaboración de la 
Diputación de Ávila. El objetivo es ofrecer a los castellano y leoneses mayores de 14 años 
formación gratuita en Nuevas Tecnologías.  
El Equipo de Dinamización Itinerante visitará nuestra localidad el próximo 25 de septiembre a las 
18’00 h. para contactar con todas aquellas personas que estén interesadas en acceder a esta 
formación. En esta reunión informativa se conocerán los detalles del programa y se dará a elegir a 
los futuros alumnos los cursos que les resulten más 
interesantes, de un total de unas 40 opciones. Entre otras 
posibilidades, se podrá aprender a navegar en Internet, 
gestionar el correo electrónico, crear blogs, usar el móvil con 
todas sus herramientas, participar en redes sociales, elaborar 
currículum vitae, o el tratamiento de fotografía digital.  
Los talleres tendrán una duración de 90 minutos.  
 
La reunión se celebrará en el Ayuntamiento.  
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS DEL PROGRAMA “INÍCIATE” EN NUESTRO MUNICIPIO 

i 

Pedro Blázquez 

Ejemplares de podencos como los que podremos ver en la Feria. 
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Se encuentra expuesto al público (hasta el 21 de septiembre) en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento el Edicto de información pública y la convocatoria al levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de terrenos afectados por las obras del proyecto “Acondicionamiento de 
plataforma AV-104 de Piedrahíta (AV-102) a L.P. Salamanca”, con la relación de titulares afectados 
por las expropiaciones con motivo del arreglo de la carretera AV-104, desde el cruce con la 
Nacional Ávila-Plasencia, hasta el límite con la provincia de Salamanca. 
 
El levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los terrenos afectados en nuestro término 
municipal tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento el día 6 de octubre de 2009, de 
10’00 h a 14’00 h, y de 16’00 h a 18’00 h, y el día 7 de octubre de 10’00 h a 14’00 h, para cuyo acto 
serán notificados individualmente los interesados afectados. Podrán, en el tiempo que medie 
entre la publicación y el levantamiento de Actas Previas, hacer las observaciones que estimen 
pertinentes, a los solos efectos de subsanar posibles errores u omisiones cometidos en la relación 
publicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA  
 
El viernes 2 de octubre tendrá lugar en la 
Biblioteca Municipal un nuevo Taller de 
Lectura Infantil. Será de 18’00 h a 19’00 h.  
Además, desde allí nos invitan a comenzar el 
otoño con los libros más populares del 
momento. Entre otras novedades, contamos 
con la trilogía completa de Millenium y los 
cuatro títulos que componen la saga 
Crepúsculo. Ambos arrasan en librerías y 
salas de cine.  

 

 

Todo aquel que desee deshacerse de muebles y 
electrodomésticos deberá depositarlos en la 
parte de atrás del Cementerio Municipal. De allí 
será recogida por un servicio especializado. 
Hasta el momento estos desechos se dejaban 
en la antigua “Casa del Médico”, donde ya han 
comenzado las obras para el futuro gimnasio.  

BANDO SOBRE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA  

BECA PARA TRANSPORTE Y RESIDENCIA 

para aquellos alumnos que cursen bachillerato, 
formación profesional y enseñanzas artísticas 
durante el curso que acaba de comenzar. 
PLAZO de presentación de solicitudes hasta el 
30 de septiembre.  
Más información:  

 Ayuntamiento 

 B.O.C.y L. 14 septiembre, pág. 27596 
i 



4 
 

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

 

 
 
 
El pasado 8 de septiembre se celebró sesión ordinaria de Ayuntamieno Pleno en la que se trataron 
varios puntos. 
En primer lugar se trataba de aprobar el nombramiento del Juez de Paz, ya que el 3 de noviembre 
finaliza el mandato del actual. Sólo se presentó la solicitud del mismo para prorrogar su 
permanencia en el cargo, en tiempo y forma previstos para el procedimiento, así pues se aprobó 
dicha elección por unanimidad.  
El siguiente punto era aprobar la factura del Plan Provincial 2008 referida a la obra de 
pavimentación y acondicionamiento de la Calle Concepción. El importe resultó de 70.702 € y se 
aprobó por unanimidad.  
A continuación se abordó la cuestión de la nueva Mancomunidad “Aguas del Tormes” y se 
tomaron algunos acuerdos para poder continuar con el procedimiento legal en su formación, 
como la aprobación de los Estatutos de la nueva Mancomunidad y la disolución de la actual 
Mancomunidad “Aguas del Corneja”.  
Para continuar se analizó el caso de una autorización de enganche y acometida tomada el pasado 
mes de abril en suelo rústico, parcela 545, polígono 8, y se estipularon las condiciones en que 
estas acciones deben llevarse a cabo según la normativa vigente.  
El siguiente tema fue la aprobación de la creación de ficheros de datos personales de titularidad 
pública conforme a ley.  
También se dio cuenta de la liquidación del presupuesto 2008 y de las resoluciones de Alcaldía, y 
por último se realizó la adjudicación provisional del contrato de renovación del sistema de 
iluminación urbana del municipio. Previamente se había invitado a participar a tres empresas por 
un precio base de licitación de 61.758 € más IVA, y tras estudiar las propuestas presentadas por 
éstas, la Corporación decidió adjudicar el contrato provisional a la empresa Jero Montajes 
Eléctricos.  
Todos los puntos se encuentran ampliamente detallados en el acta pública expuesta en el 
Ayuntamiento hasta el 26 de septiembre.  
 
 
 
 
 
El Consistorio ha logrado una subvención por parte de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Junta, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dirigida 
a la inversión en materia de ahorro y mejora de la eficiencia energética. Por este 
motivo se pone en marcha el proceso de renovación del alumbrado público tratado en 
el punto anterior, (véase acuerdos del pleno de 8 de septiembre), para adaptarse a las 
directrices medioambientales de la Unión Europea en aras de un desarrollo sostenible. 
En definitiva, se trata de ahorrar energía, producir una energía más limpia, y gastar 
menos dinerno en mantenerla. 
El proyecto que se va a llevar a cabo implica la sustitución de todas las bombillas públicas por unas 
de vapor de sodio de alta presión, el cambio de los faroles que por su antigüedad no admitan estas 
nuevas lámparas, y la instalación de equipos de regulación de flujo para que baje la luminosidad 
automáticamente en los momentos en que no sea necesaria.  
El importe de la subvención representa el 40 % del precio base de licitación (61.758 €).  

ACUERDOS TOMADOS EN EL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 8 DE SEPTIEMBRE 

EL AYUNTAMIENTO CONSIGUE UNA AYUDA EUROPEA PARA RENOVAR EL ALUMBRADO PÚBLICO 
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Ahora sí que podemos dar oficialmente por cerrado el verano, ya que el pasado 10 de septiembre 
los niños berrocalenses, como en toda la comunidad de Castilla y León, volvieron a las aulas para 
iniciar el curso escolar 2009/2010. En nuestro cole, además, estrenamos aula. Tal y como 
informamos en el boletín nº 33, durante el periodo vacacional se ha rehabilitado completamente 
el aula nº 5 (en parte con fondos de la Junta de Castilla y León), reparando la cubierta, el suelo y 
las paredes. Además se han construido dos servicios integrados en el edificio, para evitar a los 
niños cruzar el patio como hasta ahora. La nueva clase albergará la nueva unidad con la que se 
contará este curso en el CRA La Serrezuela, del que nuestro colegio forma parte. Por tanto se 
dispone de un profesor más. En total son 25 alumnos:  
9 en Infantil, 6 entre 1º y 2º de Primaria y 10 entre 3º, 4º y 5º de Primaria. Las actividades 
extraescolares darán comienzo en el mes de octubre.  

 
A la izquierda, la nueva clase. Debajo, momento 
en que los jóvenes estudiantes salen de las 
aulas en los primeros días de su nuevo curso.  

 
 
 
 

 
 
Fotos: Ester del Río 
 
 

LOS ESCOLARES VUELVEN A LAS AULAS Y ESTRENAN LA CLASE REHABILITADA EN EL VERANO 
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Ya tenemos en mente 
otra de las citas anuales 
que los berrocalenses 
procuramos no saltarnos: 
la fiesta en honor a 
Nuestra Señora del 
Rosario.  
El sábado 3 de octubre, 
sobre las 21’30 h, un 
disparo de cohetes y 
tracas anunciarán el 
comienzo de las fiestas. 
Después podremos 
disfrutar hasta el 
amanecer con la verbena, 
en esta ocasión será la 
“Orquesta SMS” la que 
marque el ritmo.  
Al día siguiente, como ya 
es tradicional, alborada y 
repique general de 

campanas. A la Solemne Misa, cantada por el Coro Parroquial, seguirá la procesión con la imagen 
de la Vírgen, acompañada del grupo de señoras y jóvenes ataviadas con mantilla o mantón propio 
de nuestra localidad. Todas ellas recibirán un obsequio de agradecimiento, y además podrán optar 
a ganar la rifa de una mantilla de blonda con su teja y prendedor.  
A las 15’00 h, comida para todos en la Plaza Mayor. El menú: caldereta avileña y tarta de cuajada.  
Como novedad, este año podremos disfrutar de la actuación del grupo “Los Infoncundibles”, un 
espectáculo de malabares, circo y humor para todos los públicos, a las 17’00 h. A las 18’30 h habrá 
baile de gaitilla con los “Jóvenes Dulzaineros” y después, como remate de fiesta, chocolate con 
bizcochos para los que hayan bailado.  
 
El lunes, a las 12’00 h, habrá una misa ofrecida por todos los difuntos del pueblo.  
El Ayuntamiento aprovecha esta ocasión para invitar a los berrocalenses y amigos a compartir 
nuestras fiestas patronales.  
 

TODO LISTO PARA LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA PATRONA, LA VIRGEN DEL ROSARIO 


