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Mañana jueves 9 de agosto tendrá lugar en nuestra localidad la campaña oficial de vacunación 

de rabia. Será a las 12’00 h, detrás del Ayuntamiento. Se llevará a cabo por un veterinario 

autorizado por el jefe de la Sección de Sanidad y Producción animal de la Junta de Castilla y 

León.  

            Más información:  

  Veterinario, tfno.: 655 18 71 51 
 
 

 
 
 
 
Todos los lunes del mes de agosto se realizarán 

clases de Hatha Yoga en la Piscina Municipal. El 

horario es de 11’15 h a 12’30 h.  

Se puede acudir a clases sueltas y el precio por 

sesión es de 5 euros.  

La entrada al recinto de la piscina será libre si 

exclusivamente se va a participar en la clase.  

 
                
         Más información:  

 Valvanera Berenguer, tfno.: 671 615 408 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

CAMPAÑA OFICIAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA: 9 DE AGOSTO A LAS 12’00 H. 
 

i 

PRACTICA EL HATHA YOGA AL AIRE LIBRE EN NUESTRA PISCINA MUNICIPAL 
 

i 
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Durante esta semana se están llevando a cabo las obras de acondicionamiento y pavimentación 

de la pista de baloncesto del patio del colegio. El acabado será de hormigón pulido, para evitar 

uno de los grandes problemas que ofrecía la anterior: las heridas de los alumnos en las caídas. 

Los fondos económicos que sufragan la obra provienen en parte de la Diputación Provincial 

(1.399€) y en parte de las arcas municipales.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DE BALONCESTO EN EL PATIO DEL COLEGIO 
 

INICIACIÓN A LA MECANOGRAFÍA._ Durante el mes de agosto, dos 

horas por semana, un grupo de niños asistirá a las clases de iniciación a 
la mecanografía impartido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El 
cursillo comenzó ayer y tiene un precio de 12 €.  
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Ayer recibimos una llamada telefónica muy 

especial. Se trataba de Charo, la madre de Javi, 

el niño con parálisis cerebral residente en 

Arévalo a quien enviamos los tapones de 

plástico que recogemos en el Ayuntamiento. 

Ellos los cambiarán por la silla de ruedas que el 

niño necesita gracias a la colaboración de 

Magonsa, la empresa de plásticos de Palencia. 

Charo nos llamó emocionada para agradecer la 

cantidad de tapones que estamos enviando, y nos pedía que hiciéramos extensivo su 

agradecimiento a todas las personas que colaboran en esta operación, ya sea con la entrega de 

tapones, recogida, o transporte. Nos pedía expresamente que pusiéramos carteles por el 

pueblo o buscáramos la manera de hacer llegar su mensaje al mayor número de personas 

posible, así que por eso se ha hecho hueco, una vez más, en nuestro boletín.  

 

 

 

 

 
El pasado viernes 27 de julio nos visitó el grupo de teatro El Castillo, integrado por miembros 

del Centro de Mayores de la localidad vecina El Barco de Ávila. Pasadas las 20’00 h dio 

comienzo la representación en el Salón Cultural TeleClub. Nos ofrecieron la obra titulada El 

enfermo de aprensión, una divertida y difícil adaptación de El enfermo imaginario, de Moliere. La 

función duró aproximadamente hora y media, durante la cual el público disfrutó con estos 

valientes aficionados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL GRUPO DE TEATRO DE JUBILADOS DE EL BARCO DE ÁVILA ACTUÓ EN EL TELECLUB 
 

NUESTRA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES CON FINES SOLIDARIOS ES UN ÉXITO 
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Por todos es conocida la situación 

económica que atravesamos en 

estos momentos, y el 

Ayuntamiento de Berrocal no es 

ajeno a esta circunstancia. Durante 

el transcurso del año, tanto la 

Corporación como la Organización 

de la feria de perros de caza 

Berrocaza se ha planteado la 

disyuntiva de celebrar o no la 

cuarta edición de la muestra. Sin embargo, dada la prestigiosa posición que la feria ha 

alcanzado entre las de su categoría, y los ánimos de expertos y aficionados, finalmente se 

decidió por intentarlo. Las condiciones, eso sí, eran rebajar los presupuestos a su mínima 

expresión. Por ello la Organización ha trabajado en los últimos meses, y lo hace ahora a pleno 

rendimiento, cuando apenas quedan algo más de cinco semanas para la fecha elegida (14 a 16 

de septiembre), para disminuir lo máximo posible los gastos sin que la calidad de la feria se vea 

afectada. En este sentido, se ha visto en la tesitura de regatear y pedir muchos favores, 

animada por el ofrecimiento de profesionales y aficionados (incluso de otros pueblos y otras 

ferias similares) de su colaboración altruista. Por todo esto, el Ayuntamiento y la Organización 

de Berrocaza ’12 hace un llamamiento a los berrocalenses para que, en la medida de sus 

posibilidades, colaboren con unas horas de trabajo sin retribuir para el montaje de la 

infraestructura. Se necesitarán entre 8 y 10 personas para trabajar el fin de semana anterior 

(8/9 de septiembre) y los días 12 y 13, aproximadamente. Durante esas jornadas tendrán que 

ayudar a montar las jaulas de los perros, las carpas de los stands, lonas y demás infraestructura 

necesaria. También es probable que se requiera colaboración para determinadas tareas en la 

feria, como mantenimiento, organización de aparcamiento, limpieza, etcétera.  

Las personas que deseen colaborar pueden dirigirse al Ayuntamiento.  
 
Por otro lado, ya está disponible toda la información en nuestra web, y en los próximos días se 

publicará el cartel con el programa definitivo.  

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA LA FERIA DE PERROS DE CAZA BERROCAZA 
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En los próximos días tendremos la ocasión de disfrutar de un par de veladas musicales en 

nuestra localidad. Por un lado, el día 15 de agosto, como ya es costumbre en los últimos años, 

nos visitará la formación Acordeones de Ávila. Por otro lado, el grupo de música tradicional 

berrocalense Velahíle ofrecerá un concierto el sábado 25 de agosto, en el TeleClub, a las 22’00 

horas. El título del espectáculo será De hoy en un año, y consistirá en un recorrido por el 

folclore de nuestro pueblo (y comarca) a lo largo del calendario festivo, cultural, social y 

laboral. Constará de dos partes de aproximadamente 45 minutos cada una, con un descanso de 

10 minutos entre ambas. Al finalizar, la formación invitará a los asistentes a un refresco y un 

dulce en el patio del Salón Cultural. El objetivo del concierto es lúdico-didáctico, pues se 

pretende la recuperación y revaloración del folclore de forma amena. Habrá, además de 

canciones y coplas, historias, anécdotas y refranes, que vertebrarán la línea argumental. El 

precio de la entrada será de 3€ para adultos y 1’5€ para niños menores de 12 años. Con el dinero 

recaudado, además de financiar los gastos del concierto, se podrá dar continuidad a la 

formación del grupo. Hasta el momento estaba financiada por el Ayuntamiento, que contaba 

también con algunas subvenciones institucionales. Para el curso próximo se prevé la 

desaparición de estas líneas de ayuda, por lo que el grupo ha decidido contribuir con esta 

recaudación para su mantenimiento.  

 

CONCIERTOS EN AGOSTO: NUESTRO VELAHÍLE Y ACORDEONES DE ÁVILA 
 

Imagen de archivo: concierto agosto 2011 
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La Asociación de la Tercera Edad Virgen del Rosario comunica que tiene prevista una excursión 

a Benidorm que comenzará el día 15 de septiembre, de siete días de duración. Su precio será de 

283€ por persona. Los socios que deseen participar en el viaje deberán solicitarlo a la directiva 

en el plazo de dos días.  

 
 
 
 
 
 

 
ACASA, la asociación cultural más dinámica e influyente de 

nuestra localidad, se encuentra en momentos críticos. El motivo 

es que ya no tiene socios que puedan o quieran formar parte de 

la comisión organizadora de las fiestas de San Cristóbal y, de 

paso, de gran parte de la actividad sociocultural a lo largo del 

año. Con casi 230 asociados y 52 años de celebraciones a sus 

espaldas, la asociación está haciendo estos días un llamamiento 

urgente para conseguir más socios o convencer a los existentes 

de la necesidad de colaboración a través de una intensa campaña 

(que incluye una esquela). Puedes seguirla en 

https://www.facebook.com/acasa.berrocal. Asimismo, convoca a sus miembros a la Asamblea 

Anual para tratar éste y otros temas de interés para el día 17 de Agosto a las 20,30 h. en el Salón 

Cultural TeleClub. El funcionamiento tradicional de la asociación ha sido en su larga trayectoria 

a través de comisiones anuales, formadas por seis personas elegidas por la comisión saliente. 

En este momento la comisión 2012, que ya ha terminado su función, sólo ha podido encontrar 

cuatro personas para formar la de 2013. La gran mayoría de los socios ya han formado parte de 

comisiones a lo largo de estos 52 años (algunos incluso dos veces), han sido asesores durante 

algunos años o bien son menores de 18 años o mayores de 50 (en ambos casos se encuentran 

exentos de integrar la Junta Directiva).  

Para Berrocal el papel de ACASA es determinante pues constituye uno de los motores 

dinamizadores sociales y culturales más importantes de nuestra población.  

EXCURSIÓN A BENIDORM PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD 
 

LA ASOCIACIÓN ACASA HACE UN LLAMAMIENTO URGENTE POR FALTA DE SOCIOS 
 

https://www.facebook.com/acasa.berrocal

