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Departamento de Comunicación
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Año II

30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

EL INE SOLICITA INFORMACIÓN DE EXPLOTACIONES PARA ACTUALIZAR EL CENSO AGRARIO

El Instituto Nacional de Estadística (INE) va a realizar el Censo Agrario
2009. Es una operación estadística que se realiza cada 10 años y tiene
como objetivo proporcionar información relativa a las características de
la organización y la estructura del sector agrario. Para ello solicita a los
titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas datos específicos de la explotación referidos a la
campaña agrícola comprendida entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009.
Para recabar esta información el INE remitirá por correo, a partir del próximo mes, el cuestionario
censal a los titulares de explotaciones. Además, es probable que visiten nuestro municipio,
debidamente acreditados, técnicos o entrevistadores de dicha institución.
.
i Más información:
Atención Telefónica: 900 804 903

e-mail: info@censoagrario2009.ine.es
Ayuntamiento.

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS:
Miércoles 7 de Octubre 2009
Horario: Por la mañana.
Lugar: Plaza Mayor.
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LA PRIMERA EDICIÓN DE BERROCAZA’09, UN RECONOCIDO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y CALIDAD

El domingo 20 de septiembre se celebró en
nuestro municipio la I Feria de Perros de Caza,
Berrocaza’09.
El balance ha sido más que positivo, puesto que
se han cumplido muy por encima las
expectativas más optimistas que se planteaba la
organización en los días previos.
Promovida por el Ayuntamiento de Santa María
del Berrocal, junto con la Asociación de
Cazadores “Las Cabezas” y Rehalas Piedrahíta
(con la colaboración de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila), la muestra contó con más
de 700 ejemplares de perros a concurso.
Acudieron criadores de diversas provincias,
como Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz, León,
Burgos, Zamora, Valladolid, Salamanca y Ávila.
Incluso hubo un participante portugués.

Pablo Blázquez
Panorámica de las 71 jaulas dispuestas en el Polideportivo para los perros.

De
los
700
canes
aproximadamente 400 eran de
rehala (29), y el resto de
diversas razas, con especial
relevancia de podencos y
manetos (unos 150). En total se
ocuparon 71 jaulas.
Además de la compra-venta de
estos ejemplares caninos, se
realizaron
concursos
morfológicos (de perros de
rehala y de razas españolas y
continentales)
y
otorgado
premios en 18 categorías:
rehala, collera de podencos,
collera de cruzados, collera de
perros de rastro, collera de
perros de agarre, de muestra, y
los individuales a mejor perro continental, inglés, de rastro, de madriguera; a la sección de
podencos (con las correspondientes tallas grande, mediana, pequeño y maneto). Además hubo
dos premios especiales, a la mejor rehala y al mejor perro de la feria, que logró un perdiguero de
Burgos de 12 meses de edad (foto sobre estas líneas). Los premios consistieron en trofeo y un saco
de pienso por cada categoría.

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

3
El jurado estuvo compuesto por Julio Campomanes, veterinario especializado, y Felipe Vegue
Contreras, vicepresidente de la Federación Española de Rehalas, vicepresidente de la Asociación
de Rehalas de Castilla y León y miembro del Consejo de Caza de nuestra comunidad autónoma.
En palabras de Julio Campomanes
(en la foto, a la izquierda), la
participación en la feria fue
“sorprendente por la cantidad y la
calidad de los ejemplares”, y más
teniendo en cuenta que se trata de
la primera edición. Según los
expertos, en nuestra comunidad sólo
hay una feria de campo como la que
se ha celebrado en nuestro
municipio, la que se realiza desde
hace unos años en Almazán (Soria).
Desde el punto de vista del
mencionado Felipe Vegue (en la foto,
a la derecha), “este tipo de
certámenes son muy necesarios en
una región como la nuestra, puesto que consolida la afición a la actividad cinegética, brinda apoyo
a los criadores de perros y rehaleros, que son los que garantizan la pureza de los perros, ayudan a
recuperar las razas autóctonas y animan a mantener esta actividad recuperando y cuidando los
recursos naturales tan valiosos en nuestra comunidad.”

Además de los concursos se realizaron diversas exhibiciones, tal como estaban programadas:
-demostración con cachorros de podencos andaluces “los arcabuceros” sobre conejo.
-demostración de perros de muestra por la Federación Española de Caza.
-exhibición de caza sembrada con tiro con arco al vuelo.
-exhibición sobre conejos con cachorros de sabueso por parte de un criador local, Pedro Díaz.
Los visitantes también pudieron presenciar un toque de caracola tradicional de recogida y de
ánimo a las rehalas, y participar durante todo el día en el taller dispuesto por la Escuela de Tiro
con Arco, a cargo de los abulenses Isidoro Heras, campeón de España de Tiro con Arco al vuelo, y
Luis Caídas, campeón nacional de Recorrido de Caza con Arco. Esta actividad resultó del máximo
interés para los espectadores, en especial los niños.
Además hubo expositores de diversas
marcas de pienso y uno de talabartería.
El balance, según la organización en
general, ha sido más que positivo.
Nuestro alcalde ha afirmado estar muy
satisfecho del desarrollo de la jornada: “Se
han superado todas nuestras expectativas,
incluso las más optimistas. Nos quedamos
con la altísima participación, la gran
afluencia de público (se calcula que unas
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2.000 personas pasaron por el recinto) y, sobre
todo, la generosa colaboración obtenida por
parte de organizadores y participantes. Lo mejor
es que todos nos han animado a dar continuidad
a esta feria y nos han brindado su apoyo para
futuras ediciones.”.
El Ayuntamiento, además, invitó a comer paella
a todos los asistentes, y la Asociación Cultural
Acasa instaló una barra de bar con bebida y
pinchos.
Así pues, la jornada transcurrió de
manera muy satisfactoria para
organizadores y visitantes.
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ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE FUENTE MERINA PARA EMBELLECER Y SANEAR
La pasada semana comenzaron las obras de restauración del lavadero y del acceso a Fuente
Merina. Consistirá en acondicionar el acceso hasta el lavadero, añadir rollos en el suelo alrededor,
picar el cemento para renovar la pila, y descubrir y limpiar el manantial que la surte, donde se
colocará un brocal, lo cual, además de embellecer el conjunto, facilitará las labores de limpieza.
La obra se está llevando a cabo con fondos y mano de obra municipales.

CURSOS: PROGRAMA “INÍCI@TE”, CORTE Y CONFECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA

En estos días arrancan los talleres que se han planteado para este curso en nuestro municipio. Por
un lado, el Programa Iníci@te (ver boletín nº 37), comenzó el pasado martes, y se impartirá
semanalmente este día de 18’30 h. a 20’00 h. en el Ayuntamiento. Aún quedan plazas libres. Se
ruega a los interesados en participar y que dispongan de ordenador portátil que lo lleven.
Además, ha comenzado el curso de Corte y Confección que subvenciona la Diputación Provincial a
través del CEAS. Durará tres meses y se impartirá los martes y jueves de 16.30 h. a 18.30 h. en el
TeleClub. Ya se han agotado las 15 plazas (incluso hay algunos nombres en lista de espera). El
alumnado, hasta el momento, está compuesto en su totalidad por mujeres.
Y también vuelve a ponerse en marcha el ya tradicional curso para la recuperación de la memoria,
que tendrá lugar en el Hogar de los Jubilados los viernes a las 12’00 h.

OTOÑO LITERARIO: CLUB DE LECTURA Y TALLER INFANTIL
Desde la Biblioteca Municipal nos llegan más detalles sobre el
próximo taller infantil de lectura previsto para el viernes 2 de
octubre. Será a las 18’00 h y los niños y niñas asistentes
tendrán que escribir e ilustrar su propio cuento. Por ello es
recomendable que lleven pinturas de colores, tijeras y
pegamento. Además para el miércoles 7 de octubre se
convoca el Club de Lectura para adultos, a las 18’00h.
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VISITA CULTURAL A SORIA PARA VER LA EXPOSICIÓN DE “LAS EDADES DEL HOMBRE”
El pasado domingo 27 de septiembre un grupo de berrocalenses visitaron Soria. Coordinada por el
Ayuntamiento, la excursión tenía como objetivo principal visitar la muestra “Las Edades del
Hombre”, en la soriana Concatedral de San Pedro. El grupo, compuesto por 28 personas, viajó en
su mayor parte en autobús, que salió desde nuestro pueblo a las 07’30h. de la mañana y regresó a
las 22’45h. Además de la citada exposición, visitaron el claustro de San Juan de Duero, el Instituto
de Antonio Machado, la Iglesia románica de Santo Domingo y la ermita de San Saturio. Sin duda,
una completa jornada cultural y turística.

Fotografías: Ester del Río
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1956: Construcción de un lavadero de piedra al sitio de Fuente Merina

En el acta correspondiente a la sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno reunido el 10 de julio de
1956, presidida por el entonces alcalde D. Antonio Sánchez Díaz, encontramos la primera
referencia a la construcción de un lavadero en Fuente Merina. El proyecto data de principios de
ese mismo año, cuando se había decidido invertir en él una subvención de 3.000 pesetas
concedida a este Consistorio por la Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del
Paro Obrero de nuestra Provincia. Extraemos del acta del 10 de julio: “ […] Después de la
correspondiente discusión, se acuerda por unanimidad que se proceda a la realización de
mencionadas obras proyectadas, corriendo a cargo del Ayuntamiento todos los impuestos y
seguros sociales, así como el incremento al jornal base de las obras que con dicha subvención se
ejecutan, y no siendo suficiente el importe de la misma para la completa terminación de las obras,
prosigan las mismas hasta su terminacíon, en vista de la suma necesidad de dotar al vecindario del
lavadero público de ropas, por no ser suficiente el ya existente, sobre todo en las épocas de verano
en que escasean las aguas, satisfaciéndose la diferencia con cargo a la consignación del
Presupuesto Municipal, […] acordándose por útimo que el arrastre de material, tanto de piedra
como de arena, así como la retirada de escombros para la explanación y demás trabajos de peones
se verifiquen por medio de la prestación personal y de transporte del vecindario […]”. Unos meses
después, concretamente el 25 de diciembre, se aprueba en Pleno el importe de 2.463 pesetas con
60 céntimos la cantidad que se debe añadir como nómina de los jornales empleados por no haber
sido suficiente la subvención (3.002 pesetas con 84 céntimos).
Y un mes después, encontramos otro párrafo referente a esta construcción en el acta del 25 de
enero de 1957: “[…] Examinada la relación formada por los vecinos que han redimido a metálico
sus jornales para la prestación personal a las obras ejecutadas de construcción del lavadero
público en el sitio de Fuente Merina por su importe de 1.980 pesetas, fue aprobada por
unanimidad, así como su ingreso en Arcas Municipales […]”.
Así fue como se canalizó el manantial y se construyó el lavadero de piedra formando el conjunto
que hoy podemos ver.

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

