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En las últimas semanas diversas instituciones han convocado becas o ayudas 

dirigidas a promover el emprendimiento empresarial. Por un lado, la Diputación 

Provincial de Ávila en colaboración con la Universidad Católica (UCAV) y la 

Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE) ofrece una beca del 50% en la 

matrícula del Máster de Emprendimiento y Liderazgo de la UCAV. Por otro lado, el 

Observatorio Activo Ávila 1.131 en colaboración con la Universidad de Salamanca 

ofrece a los emprendedores abulenses el programa Emprendimiento 1.131, con 20 

becas de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en formación, 

mentorización, networking, financiación, 

etc.  Y por su parte, El Hueco Starter ha 

anunciado la novena convocatoria de su 

concurso para emprendedores en el 

ámbito de la feria sobre repoblación 

PRESURA. (Más información en los 

links). 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

becas y programas para EMPRENDEDORES en Castilla y León 

https://www.diputacionavila.es/noticias/la-diputacion-y-confae-se-unen-para-becar-a-diez-alumnos-del-master-en-emprendimiento-y-liderazgo-de-la-ucav.html
http://avila1131.es/
https://www.elhueco.org/starter/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=El_Hueco_Starter_2019&utm_medium=email


2 

 

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

 

 

 

Con vistas a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre se ha convocado 

un pleno extraordinario para realizar el sorteo informático que seleccionará a los 

miembros de la mesa electoral. Será el 21 de octubre a las 12’00 h.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo de la mesa para las ELECCIONES generales 10-N 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA._ HASTA EL 23 DE OCTUBRE SE PUEDEN PRESENTAR 

SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE VENTA 

AMBULANTE EN EL MUNICIPIO. MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA SEDE 

ELECTRÓNICA.  

NUEVO PÁRROCO._ EL 29 DE NOVIEMBRE LA COMUNIDAD PARROQUIAL RECIBIÓ 

A KASPAR RAJ CHINNACHAMY, QUE A PARTIR DE AHORA ESTARÁ A LA CABEZA 

DE NUESTRA UNIDAD PASTORAL. LA CEREMONIA ESTUVO PRESIDIDA POR EL 

OBISPO DE ÁVILA, JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO.  DESPUÉS DE LA MISMA LOS FIELES 

OFRECIERON UN APERITIVO EN EL SALÓN CULTURAL TELECLUB. 

http://santamariadelberrocal.com/participacion-publica-la-redaccion-ordenanza-municipal/
http://santamariadelberrocal.com/participacion-publica-la-redaccion-ordenanza-municipal/
http://santamariadelberrocal.com/participacion-publica-la-redaccion-ordenanza-municipal/
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La madrugada del sábado al 

domingo se vivieron en nuestro 

pueblo varias horas de 

angustia. La causa: el incendio 

de dos pajares en el casco 

urbano. Afortunadamente sólo 

resultaron daños materiales. 

Pasada la media noche un 

vecino dio la voz de alarma, y las cientos de personas que se disponían a disfrutar la 

velada con la orquesta para celebrar las fiestas patronales corrieron hacia el lugar. 

En realidad poco se podía hacer dada la ferocidad de las llamas. La dotación de 

Bomberos, así como Guardia Civil y la ambulancia tardaron más de una hora en llegar 

(los Bomberos vienen de Ávila capital), lo que contribuyó a la expansión del fuego y al 

incremento del miedo de los vecinos, que temían que se extendiera a las casas 

colindantes (algunas habitadas). Para evitarlo sólo podían mojar sus paredes con 

cubos y mangueras domésticas. Uno de los corrales albergaba varias decenas de 

ovejas, aunque ninguna resultó herida. Siete horas después el fuego se reavivó y 

afectó a otro pajar contiguo. Las 

causas del incendio aún se 

desconocen.   

 

 

 

Tres inmuebles calcinados en un incendio nocturno  

N.B. 

N.B. N.B. 
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Como ya te contamos en el anterior 

número de  EL BOLETÍN  nos hemos adherido 

a la campaña #OrgulloDePueblo del 

Comité Español de ACNUR. Con ese fin 

hemos realizado en los últimos días 

diversas actividades. Por un lado, una 

exposición y la proyección de un 

documental para sensibilizar a la población acerca de la problemática de los 

refugiados. Por otro, la marcha senderista del pasado sábado. El recorrido (de 5 

kilómetros, diseñado y guiado por el Club de Senderismo Berrocaminos), el buen 

tiempo y la excelente actitud de los participantes resultaron en una excelente 

jornada. Caminaron un total de 60 personas de todas las edades. Se realizó un 

descanso en la iglesia de Valdemolinos, donde el Ayuntamiento entregó el 

avituallamiento: bocadillo, fruta y agua. Cabe destacar también la alta inscripción de 

dorsales 0 (60 personas). En total hemos recaudado 605 €, que ya hemos entregado 

a ACNUR con destino a los refugiados de Yemen. 

Recaudamos 605 € en la campaña #orgullodepueblo de acnur 
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Como cada primer domingo de octubre, desde hace varios siglos, 

Berrocal celebra la fiesta en honor de su patrona Nuestra Señora del 

Rosario, la Virgen Grande. Este año al programa habitual se ha incorporado la marcha 

senderista de ACNUR ya reseñada, que ha añadido un toque deportivo y solidario. 

Pero sin duda serán unas fiestas recordadas por el incendio que también hemos 

relatado. La verbena del sábado estuvo marcada por la angustia, y durante la jornada 

del domingo, con el susto aún en el cuerpo, sobresalía la sensación de alivio y 

agradecimiento porque finalmente no pasó nada irreparable.  

En cuanto a los actos puramente festivos, todo transcurrió con normalidad. Veamos 

un álbum de lo que dio de sí la fiesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Álbum: fiestas en honor de la “Virgen grande” 

G.H G.H G.H 

Los campeonatos de cartas y dominó tuvieron entretenidos a un montón de hombres las tardes de sábado y domingo. 

A la galiana jugaron 3 parejas, al tute, 11 parejas, al dominó, 12 y al mus otras 12. Aquí te mostramos a los flamantes 

ganadores.  



6 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo se celebraron los actos litúrgicos en honor de 

Ntra. Sra. del Rosario. Tras la misa (con la que se estrenó 

el nuevo párroco Kaspar R. Chinnachamy y cantada por el 

Coro Parroquial) tuvo lugar la procesión, al son del grupo 

Adobe Dulzaineros de Macotera. A los actos oficiales 

acudieron representantes de los municipios vecinos 

Piedrahita, Hoyorredondo, La Horcajada, El Mirón, Collado 

del Mirón y Becedillas. Después las autoridades y los 

invitados del Consistorio tomaron un aperitivo en el 

Ayuntamiento. A éste acuden representantes de las 

asociaciones locales, instituciones, empleados y empresas 

que realizan trabajos o servicios para el pueblo. 

Los mayordomos 2020 del Santo Cristo aprovecharon 

para vender objetos de la cofradía (mecheros, 

calendarios, mochilas, llaveros, lotería...) y financiar así 

sus fiestas de mayo. 
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A las 15’30 h. ya estaba lista la comida popular. Se sirvieron 182 cubiertos de caldereta  

y postre al precio de 3€.  

 

Después de la comida, el Circo Baya nos hizo pasar un rato muy divertido a grandes y pequeños. Poco 

después los chicos de Adobe Dulzaineros de Macotera cogieron de nuevo sus instrumentos y los más 

animosos pudieron bailar otro rato. Y para finalizar la jornada se sirvió chocolate con bizcochos, para dar 

el toque dulce a las fiestas patronales de 2019. ¡Muchas gracias a todos los que habéis participado con 

vuestra presencia y colaboración! 

 


