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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha convocado ayudas 

destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en régimen 

extensivo en nuestra región. El objetivo es conseguir una producción agraria sostenible y 

acorde con el medio natural, utilizando métodos que optimicen los recursos naturales. En este 

sentido, las razas autóctonas aportan valores de adaptación al medio, rusticidad y resistencia 

a determinadas enfermedades que les confieren ventajas con respecto a otras, y por ello se 

busca la conservación y mejora de los recursos genéticos de nuestras razas. Podrán ser 

beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones 

ganaderas que posean animales reproductores de 

algunas de las razas autóctonas y que cumplan los 

requisitos que se establecen en la orden que se 

adjunta. El plazo finaliza el 21 de septiembre de 

2012.  

  Más información:  

  Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº167 de 30 de agosto de 2012,  
    http://bocyl.jcyl.es/html/2012/08/30/html/BOCYL-D-30082012-6.do 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

SUBVENCIÓN PARA FOMENTAR SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GANADERÍA AUTÓCTONA 
 

PROYECTO SEGURCAMPO ASAJA._ La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) nos informa 

de que mañana 6 de septiembre estará en el Albergue Gabriel y Galán de Piedrahíta un técnico que 
informará a todos los interesados sobre su proyecto SEGURCAMPO, en colaboración con la Guardia 
Civil. Está dirigido a garantizar la seguridad en las explotaciones y es voluntario y gratuito.  Será desde 
las 20’30 h.  
 

i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/08/30/html/BOCYL-D-30082012-6.do
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Durante la última quincena de agosto, 

como tantos otros pueblos, Berrocal 

ha sufrido la carencia de agua. Sin 

embargo, gracias al esfuerzo de todos 

se ha conseguido evitar la situación de 

desabastecimiento que ha 

amenazado seriamente. El motivo no 

ha sido otro que la escasez de agua en 

los depósitos, provocada por la 

sequía, unida a un aumento 

considerable de la población en esos días, sobre todo a partir del 15 de agosto. La situación se 

hizo especialmente delicada durante la semana del 20 al 26, en la que el Ayuntamiento se vio 

obligado a rogar a los vecinos la moderación del consumo y limitarlo prácticamente a los usos 

más básicos. Así, se pidió que se suspendieran los riegos de jardines y huertos, lavados de 

coches y patios, etcétera. Además, de acuerdo con los alcaldes de los municipios con los que 

compartimos la antigua mancomunidad y sus infraestructuras, se pusieron en marcha algunas 

medidas de regulación del caudal entre depósitos para evitar que se acabara. Finalmente no 

llegó a faltar el agua en nuestra localidad (sí en algunas de las vecinas), y con la marcha de los 

veraneantes el problema está remitiendo.   

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE RIESGO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE AGOSTO 
 

i 

PÁRROCOS._ El pasado domingo los 

fieles de nuestra parroquia despidieron a 
nuestro actual párroco Ángel Sáez con 
unas palabras y un regalo personal. Esta 
tarde, a las 20’00 h, tomará posesión el 
próximo titular, Juan Gomendio, de lo que 
ofreceremos información en el próximo 
número de El Boletín.    
 

VUELTA AL COLE._ El próximo día 10 de 

septiembre los niños berrocalenses (y 
algunos de localidades vecinas) volverán a 
ocupar las aulas de nuestro colegio, por lo 
que retomaremos las simpáticas Noticias 
del cole directamente de la pluma de su 
directora Carmen o de sus alumnos-
periodistas.  
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La formación berrocalense de música tradicional, Velahíle, ofreció el sábado 25 de agosto un 

concierto de casi dos horas de duración, en el que nos llevó al pasado de nuestros abuelos. El 

espectáculo se titulaba De hoy en un año  y con él recorrimos los momentos más relevantes en 

la vida de los berrocalenses a lo largo de 12 meses, de agosto a julio. Pasamos por el momento 

de la siega, de la marcha de los pañeros, del regreso de los estudiantes, y así por todas las 

fiestas del calendario… También recordamos a algunas personas que ya no están entre 

nosotros pero siempre permanecerán en nuestro recuerdo y en nuestras coplillas, canciones y 

leyendas. J. A. González fue el presentador-narrador del texto que hilaba unas canciones con 

otras. El grupo, dirigido por Lourdes Sánchez,  además contaba con el apoyo de un guitarrista y 

una organista. Al finalizar se invitó a los asistentes a limonada y dulces. Su próxima actuación, 

esta vez con el repertorio habitual, será en la feria de perros de caza Berrocaza, el 16 de 

septiembre, a las 19’00 h.  

EL GRUPO DE FOLK BERROCALENSE VELAHÍLE Y SU ESPECTÁCULO “DE HOY EN UN AÑO” 
 

Rufino Hernández.  

R. H.  
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La compañía de teatro La Tesitura nos regaló la noche del sábado 1 de septiembre una 

composición teatral integrada por diversas escenas u obras cortas bajo el título Esto es teatro 

(más o menos). El contenido, en todas ellas, eran los sentimientos o emociones que nos hacen 

humanos. Así, a través de divertidas representaciones, pudimos reflexionar sobre la sinceridad, 

el amor, los celos, la violencia, el engaño…. Todo ello en pequeñas píldoras. Aprovechamos 

este espacio para enviar a todos ellos (y en especial a nuestra vecina Ángeles Saiz) nuestro 

agradecimiento.  

“ESTO ES TEATRO (MÁS O MENOS)”, EL VARIADO REPERTORIO DE LA TESITURA 
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Quedan exactamente 9 días para que 

dé comienzo la IV edición de nuestra 

feria de perros de caza, Berrocaza, y 

aunque la mayoría conocéis la 

programación queremos dar un 

repaso a las actividades que 

tendremos, destacar las novedades y 

las que, a juicio de la organización, 

merecen especial atención. 

En palabras de Rubén González, 

director técnico de Berrocaza, “este año se ha hecho un gran esfuerzo para mantener el nivel que 

hemos conseguido en estos tres años a pesar de las dificultades económicas. Para ello, además de 

conservar las actividades principales que dan identidad a la muestra y hemos comprobado que 

gustan a nuestros visitantes, hemos introducido algunas novedades. Por ejemplo, los cazadores 

tendrán la ocasión de presenciar tres conferencias muy interesantes”. En esta línea, Felipe Vegué, 

amigo de Berrocaza desde el inicio, vicepresidente de la Federación Española de Rehalas y de 

ARRECAL (Asociación de Rehalas de Castilla y León), dará una charla sobre la Rehala en Iberia, 

en la que hablará de nuestros perros, su historia y tradiciones. De este modo tanto aficionados 

como profanos en la materia podrán entender mejor el mundo de la rehala y sus protagonistas. 

El sábado tendremos una conferencia sobre gestión de cotos a cargo de la Federación de Caza 

de Castilla y León impartida por Sergio Vila, ingeniero técnico ambiental, y otra sobre la Reserva 

Regional de Caza de Gredos por la Junta de Castilla y León. 

En su apuesta por las razas españolas, Berrocaza ha reservado este año un rincón exclusivo al 

Pachón Navarro. Así podremos ver un concurso morfológico y una prueba de campo 

organizados por el Círculo de Criadores y Cazadores de Pachón Navarro. También nos 

introduciremos en el mundo de las aves rapaces con una espectacular exposición de aves de 

presa y exhibiciones de cetrería.  

…POR SI AÚN NO CONOCES LAS NOVEDADES SOBRE LA FERIA DE PERROS BERROCAZA’12  
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También destacamos la participación de Juan Manuel 

Vicens, que vendrá desde Valencia para realizar diversas 

exhibiciones de paloma a brazo y tiro al plato en la 

modalidad olímpica y compak. Juan Manuel es, además de 

un gran cazador y tirador, una lección de vida en sí mismo, 

pues cuenta con una discapacidad física del 95 %. Esto, sin 

embargo, no le impide, tras muchos años de superación y 

trabajo personal, participar en el Campeonato del Mundo 

de paloma a brazo, además de diversos campeonatos 

provinciales y autonómicos, en los que logra siempre 

puestos relevantes. Según González, “el está muy 

ilusionado por acudir a Berrocaza, y para la organización supone un orgullo contar con su 

presencia, pues aportará, sin duda, matices muy interesantes y enriquecedores. Esperamos que 

tanto los visitantes como aficionados y cazadores profesionales que nos visiten disfruten de su 

compañía y su habilidad”. Podéis conocer mejor su historia en este reportaje publicado en la 

revista Federcaza http://www.elcotodecaza.com/reportaje/competicion/juan-manuel-vicens-un-ejemplo-

superacion-tiro-caza-111207 

Para recibir a Vicens la organización ha tenido que tener en cuenta ciertas condiciones de 

accesibilidad, lo que no es habitual en ferias de caza. De esta manera, Berrocaza pretende 

sumar su aportación a favor de la sensibilización (de la sociedad en general y del sector 

cinegético y de tiro en particular) y de la necesidad de eliminar barreras (y no sólo 

arquitectónicas), sumando estos objetivos a otros que subyacen bajo las actividades 

programadas para este año (y en anteriores ediciones), como la sostenibilidad ambiental, la 

revalorización del entorno rural y de las razas de perros de caza autóctonas de nuestra 

península. 

Respecto a la concentración de rehalas y concursos varios que se realizarán el domingo por la 

mañana, hasta el momento tenemos reservadas 101 jaulas, por lo que se estima que por lo 

menos se alcanzará la cifra de 2011 (casi 1.500 perros), y es probable que se supere. Puedes 

reservar tu jaula en el tfno. 920 36 70 81 / 669 64 69 28. 

El cierre de la feria se realizará al son que nos toquen los amigos de Velahíle, que se estrenan 

en este encuentro. 

Programación completa en http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&Itemid=22 

http://www.elcotodecaza.com/reportaje/competicion/juan-manuel-vicens-un-ejemplo-superacion-tiro-caza-111207
http://www.elcotodecaza.com/reportaje/competicion/juan-manuel-vicens-un-ejemplo-superacion-tiro-caza-111207
http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&Itemid=22
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Por Chari González Chamorro 
El miércoles 22 de agosto un grupo de 
personas de Santa Mª del Berrocal 
tuvimos ocasión de asistir a la toma de 
posesión de Don Jesús (nuestro 
antiguo párroco) en Cabezas del Villar. 
Al llegar a su futura casa lo 
encontramos preparando bebidas para 
los asistentes y rodeado de sus 
familiares y amigos. 
Al vernos, se dirigió a nosotros con su 
saludo habitual “SALUD”  
La ceremonia en la iglesia del pueblo 
fue emotiva y destacaron las palabras 
de Don Jesús, quien ofreció su servicio 
a sus nuevos fieles y agradeció a todos 
los asistentes su compañía. 
Creo que se reflejaba en él la emoción al ver a tantas personas acompañándole (sólo de Sotillo 
se desplazaron dos autocares y varios coches particulares). 
Finalizó el acto con pastas y bebidas a la puerta de la Iglesia, momento de contacto y cambio de 
impresiones entre los asistentes de los distintos lugares. 
Las personas de Sotillo manifestaban gran pena y en cierto modo enfado e indignación, por la 
pérdida de un párroco tan valioso y querido, al que definían como: “Una persona para todos y 
entregada a todos; niños, jóvenes, adultos y ancianos sin excepción”. 
Nosotros éramos conscientes y comprendíamos muy bien su estado de ánimo, ya que lo 
habíamos experimentado años atrás al dejarle con ellos en Sotillo, sabiendo lo que perdíamos. 
Y así se lo hicimos saber. 
Y es que personas como él dejan por donde pasan una huella imborrable. 
Y termino dando la enhorabuena a sus nuevos feligreses y deseando a Don Jesús  “CHUCHI” 
(cariñosamente para nosotros) “SALUD” y “SUERTE” en el nuevo periodo que para él 
comienza. 

Fotos: Rufino Hernández  

EL VERANO DA MUCHO DE SÍ Y TENEMOS LA PLAZUELA LLENA… 

 

LA  
PLAZUELA 

LOS BERROCALENSES ACOMPAÑARON A SU ANTERIOR PÁRROCO A SU NUEVO DESTINO 
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Por Javier Blázquez 
Nuestro amigo Cirilo cumplió 50 años el 
27 de agosto, y su mujer y sus hijos 
organizaron una fiesta el domingo 26 
para celebrarlo. La peña El Cubata, a la 
que pertenece, fue el lugar elegido 
para albergar a los 70 invitados 
integrados por familiares y amigos. Allí 
nos reunimos todos para comer, en un 
ambiente muy acogedor y agradable. 
Para el postre los amigos habíamos 
encargado una tarta muy especial, que 
fue nuestro regalo (junto con un reloj, 
que esperamos que se ponga). No 
sabemos qué le gustó más. En el 
momento de apagar las velas y cantar 
el Cumpleaños feliz hizo su entrada la 
charanga Los Incansables, que (eso sí) 
era una sorpresa que le regaló uno de 
sus amigos. Fue la guinda del pastel y 
con ellos lo pasamos estupendamente 
hasta casi las diez de la noche bailando 
en la plaza. Y después de eso incluso 
conseguimos que Cirilo se arrancara y 
cantara alguna de las canciones de sus 
tiempos jóvenes. Sin duda fue un día 
muy especial que todos recordaremos. 
Que cumplas muchos, amigo.  
 
 

FIESTA A LO GRANDE PARA CELEBRAR EL 50 CUMPLEAÑOS DE NUESTRO AMIGO CIRILO SÁNCHEZ 

Fotos: Nacho Blázquez  
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Por Peña La sombrilla 
Como todos los años, 
llegado el 31 de agosto, día 
en que se cierra la piscina, 
la peña La Sombrilla 
organiza una fiesta de 
despedida. Después de 
nuestro chapuzón diario, 
nos reunimos todos en el 
chiringuito para merendar. 
Al finalizar la merienda, 
como es tradición, 
nuestros retoños y algún 
valiente más, a pesar del 
frío, disfrutaron del último 
baño vestidos. Para ellos, 
este es el momento más 
esperado de toda la 
temporada. 
¡¡Hasta el próximo verano!! 

 
 
 
 

 

 

FIESTA A LO GRANDE PARA CELEBRAR EL 50 CUMPLEAÑOS DE NUESTRO AMIGO CIRILO SÁNCHEZ 

Fotos: Andrea Mena  


