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EN OCTUBRE SE RETOMARÁ EL CURSO DE MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MUJERES

El próximo día 4 de octubre comienzan de nuevo las clases de
mantenimiento físico dirigido a mujeres de nuestro
municipio. El curso, que se prolongará hasta finales de
noviembre, es la continuación del que se inició el año pasado
y que se había visto interrumpido por las vacaciones
veraniegas. Las clases se realizarán los lunes y miércoles, de
16’40 h, a 17’25 h, en el Salón Cultural TeleClub. Está
promovido por Diputación Provincial a través de Ceas
Piedrahíta, en colaboración con nuestro Ayuntamiento.
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Más información:
Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01

LISTAS DE ELECTORES.- Los electores ya

pueden acudir al Ayuntamiento a revisar
sus datos para comprobar si se encuentran
correctamente incluidos en las listas. Este
procedimiento es indispensable para
poder ejercer el derecho al voto en los
próximos comicios autonómicos y
municipales que se celebrarán en la
primavera del próximo año 2011.

VEN AL TEATRO.- El próximo sábado
25 de septiembre la compañía La
Tesitura representará las obras
Contigo, pan y cebolla, del autor
Héctor Quintero, y Divorciadas,
evangélicas y vegetarianas, de
Gustavo Ott.
A las 22’00 h. en el Salón Cultural
TeleClub.
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NUESTROS PEQUEÑOS DAN LA BIENVENIDA AL NUEVO CURSO ESCOLAR

Por Carmen González,
Directora del CRA La Serrezuela

El curso escolar comenzó el jueves 9 de Septiembre con total normalidad. En nuestra
localidad este curso contamos con 24 alumnos distribuidos en dos aulas: una de infantil, con
10 alumnos, 7 son de infantil y 3 son de primaria (1º y 2º), y otra aula de primaria con 14
alumnos (3º, 4º, 5º y 6º).
Para atender a estos
alumnos
en
nuestra
localidad contamos con dos
tutoras, María que es de
infantil y Pilar que es de
Primaria. Aparte de estas
tutoras
tenemos
otros
especialistas:
inglés
(Patricia), educación física
(Javier), audición y lenguaje
(Beatriz),
religión
(Crisanta)
y
música
(María).
Esperamos que a lo
largo del curso aprendamos
muchas cosas y que nos
resulte ameno y divertido.

Arriba, los más pequeños
juegan con Gabriela, en su
primer día de cole.
A la izquierda las veteranas,
que confesaron que
hubieran preferido seguir
de vacaciones en la piscina.
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BERROCAZA SE CONSOLIDA EN SU II EDICIÓN CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA
El pasado fin de semana se celebró la Feria de Perros de Caza Berrocaza con un balance
más que positivo, pues ha logrado superar con mucho las expectativas más optimistas que
se planteaba la organización. Las cifras son muy relevantes: exactamente se contabilizaron
1.110 perros en las 62 jaulas que se dispusieron en el Polideportivo (a los que hay que añadir los
que participaron en concursos, exhibiciones o compraventa), por lo que no es exagerado afirmar
que han sido entre 1.200 y 1.300 perros los que han pasado por Berrocaza’10. Más datos: 56
rehalas inscritas en los concursos, algo impensable en ferias de nuestra categoría, según los
expertos. Más de 3.500 platos disparados en los recorridos de tiro. Se terminaron las existencias y
hubo que recoger los platos enteros para volver a lanzarlos. Y en cuanto a visitantes, los
profesionales acostumbrados a manejarse en este tipo de eventos hablan de unas 5.000 personas
entre los dos días.
El sábado la jornada
comenzó
con
el
Campeonato de Castilla
y León de caza con arco
al vuelo, una prueba
puntuable
para
el
Campeonato de España
que se celebrará en
Plasencia el próximo 3
de octubre. Participaron
ocho
parejas
procedentes de Ávila,
Salamanca,
Segovia,
Burgos y Zamora. Y se
proclamó campeona la
formada
por
el
segoviano Juan Manuel
Cabrerizo y el abulense
Isidoro Heras. Según
Jesús López Bueno,
juez del campeonato,
“la prueba se ha
desarrollado
perfectamente, ya
que el campo es
excelente.
La
20 AGOSTO: LOS VALLISOLETANOS HABANA CLAM NOS
participación ha sido
INTRODUJERON EN EL MUNDO DE LA HABANERA.
normal, la que suele
acoger este tipo de
pruebas.
Los
concursantes tenían
muy alta calidad,
entre ellos teníamos
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campeones nacionales, como Isidoro Heras. Hay que destacar también la pareja infantil, que ha
quedado en segundo puesto. Con 13 y 14 años los chavales han consignado los 10 ejemplares de
cupo. Es su primera participación en un campeonato de esta entidad, y sin duda aquí se han
proclamado grandes promesas de este deporte. Son Álvaro Heras y Alejandro Gómez.” En la
misma línea lo destacó el juez director del campeonato en la entrega de premios.

Además del campeonato autonómico el sábado estaba reservado a las exhibiciones. Así se
realizaron diversas demostraciones, como la de perros de madriguera por la asociación española
(imagen superior),
la de podencos
andaluces
y
manetos
sobre
conejo
(imagen
inferior), o la de
perros de muestra
por la Federación
Española de Caza.
Carlos
Redondo,
responsable de la
primera exhibición,
a quien podemos
ver en la foto de la
derecha,
afirmó:
“Me ha encantado
la feria porque en
España hay muy
pocas
que
se
desarrollen en el
campo y con un
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paisaje como este; además resulta muy entretenida porque hay muchas actividades, y me ha
parecido bien organizada. El público ha sido muy cordial y respetuoso”.
La asociación cultural ACASA, que
durante toda la feria se encargó del
avituallamiento desde la barra, ofreció a
un módico precio un plato de paella
para comer, cocinada con maestría por
algunos de nuestros concejales.

José Luis Sevilla Palancares
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La mascota de la feria ha sido este cachorro de podenco, donado por
Pedro Blázquez a la asociación cultural para una rifa que tuvo una
excelente acogida. Al perrito no le faltó de nada en ningún momento.
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El sábado por la tarde la organización
obsequió a los presentes con una
exhibición que no figuraba en el
programa. Se trataba de la muestra de
la Escuela Cinológica de Defensa de
Madrid, en la que cinco militares de
élite (alguno de ellos recién llegado de
Afganistán) nos enseñaron como
trabajan con seis de sus perros, y así
realizaron diversos ejercicios de
obediencia básica, de búsqueda de
drogas y explosivos en personas,
paquetería o equipaje o de ataque a
malhechores. En uno de ellos
solicitaron la colaboración de algunos
voluntarios. Fue una de las actividades
que más aplausos arrancó del público.
Además de las exhibiciones y
concursos en el recinto había una
carpa con 14 stands: asociaciones de
cazadores, como la Real Federación
de Caza o Arrecal, asociación de
rehala de Castilla y León; armería,
taxidermia, talabartería y artesanos
varios, proveedores de piensos, un
productor de jamón local, la
asociación cultural ACASA y una
pareja de Guardia Civil-Seprona que
enseñaba el material con el que
trabaja con los animales (detector de
microchips, medición y tallaje de especies, recogida de aves heridas, investigación de incendios…).
También el Ayuntamiento estuvo presente con un stand donde se ofrecía información del pueblo y
de la comarca. Además había una mini-exposición con fotografías de lugares emblemáticos de
nuestro municipio y una proyección de imágenes de todos nosotros en diferentes acontecimientos
de los últimos años (fiestas, excursiones,
encuentros, cursos, etc), que resultaron muy
atractivas para los visitantes.
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A la izqda, Pilar Sánchez Hita, presidenta de la Comisión
de Recorridos de Caza y Compact Sporting de Castilla y
León y una de las dos únicas mujeres que ejercen como
árbitro internacional de tiro de la Real Federación
Española de caza. Pilar nos explicó que disfrutaron
mucho en la feria porque los aficionados al tiro habían
mostrado mucho interés en sus actividades. “Apenas
hemos podido parar media hora para comer. El sábado
se nos acabaron los cartuchos, y también hemos
fundido las reservas de platos (3.500), de modo que
hemos tenido que recoger por el campo los que se
podían reutilizar. Esto no nos ha pasado nunca. Por
esta zona los tiradores están acostumbrados a un
determinado tipo de robot, y nosotros hemos traído
algunos nuevos que han resultado un éxito. Es
probable que de este encuentro surjan nuevas
colaboraciones”. Lo mismo ocurrió con los disparos de
arco, que durante
las dos jornadas no
pararon de lanzar
flechas a la diana.
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El domingo la jornada estuvo dedicada prácticamente en su totalidad a exposiciones y concursos,
para lo que acudieron criadores y adiestradores de perros con ejemplares de varias comunidades
autónomas, como Castilla y León (de casi todas las provincias), Castilla La Mancha (principalmente
de Toledo), Madrid, Extremadura (Cáceres y Badajoz) y Andalucía (Córdoba), además de algunos
criadores locales y comarcales.
Actuaron como jurados Julio
Campomanes,
veterinario
especializado, Felipe Vegué,
presidente de la Asociación de
Rehalas de Castilla y León y
Nacho Álvarez Gaspar, rehalero.
Los tres coincidieron en una
sentencia: “la participación ha
sido, tanto a nivel cuantitativo
como cualitativo, espectacular”.
“Incluso”, afirma Nacho Álvarez,
“en algunos momentos nos
hemos
visto
desbordados,
aunque la organización lo ha
resuelto con cordura y, a la vez,
imaginación. La tarea de juez ha
sido muy difícil”.
Felipe Vegué, por su parte, nos comentó
algunas cuestiones interesantes: “Es la
primera vez que se reúnen tantas rehalas
(56) en una feria fuera de los circuitos
tradicionales o las ferias más comerciales,
que se hacen en las capitales. A este paso,
Berrocaza puede llegar a convertirse en
algo muy grande como feria de rehalas: el
estado natural de los perros, de los
cazadores es éste, un entorno abierto,
campo, paisaje, y eso es algo que no se da
en la mayoría de las ferias. La calidad
también ha mejorado bastante desde el
año pasado. Hemos visto rehalas muy
homogéneas,
muy
compaginadas.
Nosotros, al juzgar una rehala o a un rehalero, tenemos muy en cuenta que sea un compendio de
ética y tradición y que haya equilibrio de fuerzas. También hemos visto que las razas españolas van
adquiriendo pujanza. En este país en algunos momentos ha ocurrido que razas que venían de
fuera se imponían sobre las nuestras, sin embargo en encuentros como el de hoy se ve la fuerza de
razas como el podenco, el mastín o el alano, que son nuestro patrimonio genético, la base de
nuestra rehala, que están adaptados a nuestra tradición, a nuestro terreno, y esto hay que
cuidarlo. En Castilla tenemos nuestras propias razas, muy fuertes, que hay que potenciar. Y es
admirable que esto ocurra en una localidad como Santa María del Berrocal.”
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Por su parte Campomanes quiso
resaltar un aspecto importante
como es la relación del criador
con ejemplares de razas
catalogadas
como
potencialmente peligrosas como
dogo argentino o mastín
napolitano. “Aquí ha habido
exponentes de esos animales
perfectamente dominados por
sus dueños, con un equilibrio
impresionante,
con
una
tranquilidad pasmosa, tanto que
podían
estar
juntos
dos
individuos de estas especies
pertenecientes
a
distintos
propietarios y no existir en ningún momento un amago de ataque, ni siquiera un gruñido. Esto hay
que difundirlo porque deja claro que la gente de campo sabe adiestrar perfectamente a sus
animales, cosa que en las ciudades no pasa, y por eso es necesaria la ley, porque no están
controlados por sus dueños. La gente de campo tiene mucho que enseñarnos”
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Se efectuaron cinco concursos: perros de rehala, podencos andaluces y manetos, perros de
madriguera, de muestra y de rastro. Además se entregaron cuatro premios especiales: mejor
macho de la feria, mejor hembra, mejor cachorro y mejor rehala. En total, 18 premios.

En la imagen, los tres
componentes del jurado
junto al ganador del premio
al mejor ejemplar de la feria,
un alano español procedente
de Córdoba. De izqda. a
dcha.: Julio Campomanes,
Felipe Vegué, el propietario
del can y Nacho Álvarez.
Con la entrega de
premios la II edición
de la feria
Berrocaza puso
Y además de los premios a los mejores
punto final. El
ejemplares caninos de la feria se falló
balance, sin duda,
el I concurso de dibujo infantil, con
muy positivo. En
temática relacionada con la caza.
palabras de Luis
Resultaron ganadores María Blázquez,
Caídas, ex campeón
Paula Jiménez y Mario Aliseda (abajo).
de tiro con arco, “si continúa la progresión que
hemos visto en estas dos ediciones, Berrocaza puede
convertirse en un referente en Castilla y León, e
incluso fuera de nuestra región, a nivel nacional”.
En cuanto a la compraventa también estuvo
animada, y se hicieron interesantes transacciones y
contactos.
A pesar del balance positivo en general, la
organización
(Ayuntamiento, Asociación de
Cazadores Las Cabezas y Rehalas Piedrahíta) ha
tomado nota de los fallos para corregirlos en
Tfno.ediciones,
920 367 081
e-mail:
comunicacion@santamariadelberrocal.es
posteriores
y •pide
disculpas
por los
mismos, especialmente por el retraso con el que se
desarrollaron algunas pruebas.
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NUESTRA PRÓXIMA CITA: LAS FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
El sábado 2 de octubre darán comienzo las fiestas en honor a nuestra patrona, la Vírgen del
Rosario. Para celebrarlas el Ayuntamiento propone una serie de actividades que podrás ver en
detalle en el cartel que reproducimos a continuación. Además se realizará la Gymkhana literaria
“En busca de Don Revirgo de Castilla”, proyecto que obtuvo el premio María Moliner del
Ministerio de Educación el pasado mes de febrero. Se trata de una divertida prueba que pretende
conjugar
la
diversión con el
aprendizaje en
torno a la obra
de Cervantes, El
Quijote, junto
con
aspectos
históricos
y
sociológicos de
nuestro
municipio.
Para que resulte
divertida
es
necesario que
contemos con
tu colaboración.
Apúntate en el
Ayuntamiento
antes del 24 de
septiembre.
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