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La Agencia de Innovación, financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León de 

la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León convoca el programa de 

apoyo a la innovación de pequeñas y medianas empresas (Programa InnoEmpresa) para 2012, 

cofinanciada por el FEDER. Podrán ser objeto de subvención los proyectos que tengan como 

objetivo la creación o mejora (desde el punto de vista tecnológico) de procesos productivos 

y/o productos concretos mediante la aplicación de desarrollos tecnológicos de carácter 

innovador. También han de ser factibles técnica y económicamente y realizarse en el ámbito 

geográfico de nuestra comunidad autónoma. Podrá ser beneficiaria de las ayudas cualquier 

persona, física o jurídica, con ánimo de lucro, que cuente con uno o más empleados, 

pertenecientes a los sectores de industria (incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, 

comercio y servicios. Serán subvencionables, entre otros, las inversiones materiales o 

inmateriales, los gastos de personal técnico o las colaboraciones externas (por ejemplo, 

asistencia técnica, consultoría, etc). La ayuda no excederá los 25.000€. El plazo finaliza el 11 de 

octubre de 2012.  

   Más información:  

  Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL., nº 177, 13 de septiembre de 2012  
   http://bocyl.jcyl.es/html/2012/09/13/html/BOCYL-D-13092012-6.do 

 

 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

SUBVENCIÓN PARA LA INNOVACIÓN EN PYMES CASTELLANO Y LEONESAS 
 

i 
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El pasado 5 de septiembre el 

nuevo párroco de Berrocal, Juan 

Gomendio, tomó posesión de 

su cargo. Y lo hizo a las 20’00 h 

en una ceremonia concelebrada 

por varios sacerdotes del 

arciprestazgo y de la diócesis, y 

presidida por el vicario de 

pastoral, José María Somoza, 

que oficiaba en representación 

del obispo. Tras la lectura del 

nombramiento por parte 

de Santiago Enríquez, arcipreste de Piedrahita, Javier Blázquez le dirigió unas amables palabras 

de bienvenida en nombre de los fieles. Como es habitual en estas celebraciones, una vez que el 

nuevo párroco profesó la fe y prestó el correspondiente juramento, el vicario le hizo entrega de 

los lugares celebrativos, como la pila bautismal, el confesionario o la sede, y el sacerdote los 

aceptó y se comprometió a cuidarlos y respetarlos. Tras el rito de la comunión, Gomendio 

también recibió la llave del sagrario, y a continuación dirigió unas palabras a los fieles. En ellas 

agradecía el recibimiento, afirmando que además de ejercer sus labores como sacerdote 

respecto a la fe cristiana, llegaba con la intención de ayudar a los vecinos que le 

necesitaran, pidiendo también a estos su cariño y apoyo. Uno de los momentos más emotivos 

tuvo lugar justo antes de la despedida, cuando los celebrantes se dirigieron al altar del Rosario. 

Allí el nuevo párroco incensó la imagen de la patrona de nuestro pueblo mientras los fieles le 

dedicaban una canción pidiendo la protección e intercesión de la Virgen en esta nueva etapa de 

la parroquia. Al finalizar, todos compartieron un aperitivo en el Salón Cultural TeleClub. Entre 

los asistentes se encontraban familiares y amigos del nuevo sacerdote, así como numerosos 

vecinos de las localidades cercanas donde Gomendio ha ejercido su sacerdocio, como La Nava 

del Barco, Navalonguilla o Navalguijo. Juan va a residir en nuestro pueblo, lo que siempre es 

una buena noticia, como sacerdote y como vecino.    

JUAN GOMENDIO TOMA POSESIÓN DE LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 
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              Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela (texto y fotos) 

 
Nuevamente volvemos con nuestras noticias del cole. 

El curso escolar 12/13 comenzó el 10 de septiembre con novedades para nuestro CRA. 

Este curso contamos con 46 alumnos distribuidos en tres localidades: cuatro en Diego Álvaro, 

10 en San Miguel de Serrezuela y 32 en Santa María del Berrocal.  

Nuestro claustro está formado por ocho profesores más otros tres que compartimos con el CP 

Duque de Alba de Piedrahita. 

En nuestra localidad, al superar la ratio de alumnos contamos con tres aulas. En una están los 

alumnos de infantil (9), en otra los alumnos de 1º-2º-3º-4º (11) y en otra los alumnos de 5º y 

6º (12). En el aula de 1º a 4º se realizan desdobles en la mayoría de las asignaturas, separando 

por un lado a 1º y 2º y por otro a 3º y 4º. 

Seguimos realizando cuatro encuentros a lo largo del año con todos los alumnos del CRA, uno 

en cada localidad y una excursión fin de curso. 

También seguimos con nuestros talleres: día de la constitución, día de la paz, día del libro, día 

del padre y día de la madre. 

En octubre también empezamos con las actividades extraescolares, que este curso son muy 

variadas: costura, lectura y cuentos (organizadas por los profesores), zumba, música folk e 

inglés (organizadas por el AMPA) y otra organizada y subvencionada por el Ayuntamiento, de 

la cual venimos disfrutando ya varios años y 

seguimos agradeciéndoles su participación en la 

labor educativa que entre todos llevamos a cabo. 

Si queréis saber más cosas sobre el 

funcionamiento de nuestro CRA (planes, 

proyectos, fotos...) podéis acceder a nuestra 

página web 

(http://cralaserrezuela.centros.educa.jcyl.es/sitio/#). 

Buen curso para todos y que disfrutemos 

aprendiendo. 

 

CONC             EL NUEVO CURSO VIENE CON NOVEDADES Y MÁS ALUMNOS 

Noticias 

del cole 

http://cralaserrezuela.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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Berrocaza ha gozado en su cuarta edición de una 

excelente crítica por parte de visitantes, 

participantes y expertos. Celebrada del 14 al 16 

de septiembre, la jornada del domingo 

constituyó, como ya es habitual, el momento 

cumbre de la muestra. Las 112 jaulas reservadas 

por la organización no fueron suficientes para 

alojar al millar y medio de canes que acudieron.  

 

 

De las 48 rehalas que habían confirmado su asistencia lo hicieron finalmente 45 por imprevistos 

de última hora ajenos a la organización. En cambio, a los 33 criadores que se esperaba con 

perros de caza menor se sumaron más de una decena para participar en los diferentes 

concursos, y otros tantos que simplemente se dedicaron a la compraventa.  

Una joven hembra de podenco de nombre Chispa, del Afijo del Calama, propiedad de Jesús 

Manuel Carril y procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres) se hizo con el premio al mejor 

ejemplar de la feria. En cuanto a las rehalas se situó en primer lugar la denominada La Española, 

de José Cecilio Fernández (Fresnedillas de la Oliva, Madrid). Además se otorgaron otros 16 

trofeos a ejemplares en diferentes categorías (incluidos los dos al monográfico dedicado al 

Pachón Navarro), más los cuatro al campeonato de caza con arco al vuelo y otros 10 a los 

colaboradores de la feria (atuendo, toque de caracola, jueces, Delegación provincial de la 

Federación de Caza de Castilla y León, etcétera).  

 

 

 

 

 

 

Cartel 2012: Rehala Cañina, premio mejor rehala de la feria 
2011, con fotografía cedida por Ramón Gómez Pesado. 

Mejor ejemplar Berrocaza’12 (imagen de Marcela Pinto). Mejor rehala Berrocaza’12 (imagen de Marcela Pinto). 

BERROCAZA’12: LA FERIA DE PERROS DE CAZA SE CONSOLIDA EN SU IV EDICIÓN 
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Por primera vez este año se ha contado con la presencia del presidente de 

la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi Maguregui, 

quien afirmó: “A pesar de su corta vida la trayectoria de Berrocaza ha sido 

sorprendente, pues en sólo cuatro años se ha situado en cabeza y 

podríamos decir que se encuentra en un digno segundo puesto en nuestra 

comunidad después de la de Almazán (Soria)”. En cuanto a los factores 

que han contribuido a ello Iturmendi destacó la elevada calidad y cantidad 

de los ejemplares que se presentan, el entorno natural en el que se 

desarrolla y la familiaridad con que la viven todos los visitantes y 

participantes. “Esto es como una fiesta familiar, pero con miles de 

personas, unidas por una afición común”.  

Por su parte, Felipe Vegué, juez de Berrocaza desde sus inicios, y vicepresidente de la 

Asociación Española de Rehalas y de la Asociación de Rehalas de Castilla y León (ARRECAL) 

añadió la ilusión con la que la organización trabaja para superar los obstáculos, principalmente 

económicos. “La entrega de este equipo a la feria es la misma con la que el cazador vive la caza, 

con pasión, apostando por ella; ese es uno de los secretos del éxito de esta muestra”..  

 

S. Iturmendi (izqda.) y E. Sastre (dcha) 

Pista 2: concursos de perros de caza menor 
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Los concursantes procedían de Castilla y León  
(todas las provincias), Castila La Mancha,  
Extremadura, Madrid, Andalucía y Portugal.   

Arriba: En la pista 1, concursos  
de perros de caza mayor.  
 
Abajo: monteros realizando el 
tradicional toque de caracola para 
llamar a los perros al fin de la jornada. 

Jueces y finalistas del concurso al mejor perro de la feria. 
. 
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Además de las competiciones caninas (a las que hay que añadir un monográfico sobre el 

Pachón Navarro celebrado el sábado con concurso morfológico y prueba de campo), en 

Berrocaza tienen especial relevancia las pruebas de tiro que aporta la Delegación Provincial de 

Ávila de la Federación de Caza de Castilla y León. En este sentido, Emiliano Sastre, su máximo 

representante, afirma: “Una prueba evidente de que la feria ha crecido y ha contado con más 

visitantes y participantes es que año tras año se superan los récords de ediciones anteriores, ya 

de por sí elevados. Y eso teniendo en cuenta el calor casi insoportable en algunos momentos 

del día, que hizo que muchos participantes se retiraran”. Y si nos remitimos a las cifras, en la 

cancha de compack-sporting se realizaron 140 series, 

que suponen 3.500 platos, y en la tirada al plato en 

foso olímpico hubo 78 tiradores, más unos 50 en los 

entrenamientos, que suman 3.200 platos, es decir, 

6.700, muy por encima de los casi 5.000 que se 

tiraron en 2011. Además se lanzaron 190 palomas en 

la exhibición de paloma a brazo. Entre todas las 

actividades se estima que se dispararon más de 

9.600 cartuchos (frente a los 8.000 del año pasado).  

Concurso morfológico de Pachón Navarro por el Círculo de Criadores y Cazadores de P.N. 
. 
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En esta sección tuvo especial protagonismo Juan Manuel Vicens, que cuenta con una 

discapacidad física del 90 %. Vino desde Oliva (Valencia) para demostrarnos que esa 

circunstancia no es impedimento para 

disfrutar de las aficiones que aportan felicidad. 

Cuando consiguió recuperarse de las 

gravísimas secuelas inmediatas al accidente 

que casi le cuestan la vida decidió que no 

quería renunciar a cazar y practicar el tiro. Para 

ello ha trabajado mucho en los últimos 16 

años, y hoy es un excelente cazador y tirador. 

En Berrocaza participó en la exhibición de 

paloma a brazo y tiro al plato (imagen de la 

izquierda).  

 

 

 

En Berrocaza también es tradicional el rincón 

reservado al tiro con arco, que hace las delicias 

principalmente de los más pequeños. Hay una prueba 

de tiro a figura y otro en movimiento (imagen sobre 

estas líneas). También tiene muchos seguidores el de 

la carabina (imagen derecha). 
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Precisamente suele ser el campeonato de caza con arco al vuelo el encargado de inaugurar la 

feria cada año. Esta vez ha sido también así formalmente (aunque el viernes abrió la 

programación la conferencia La Rehala en Iberia). El sábado el alcalde Javier Blázquez y el 

director técnico de Berrocaza, Rubén González, procedieron a la presentación de la feria antes 

de dar paso al campeonato. Se presentaron cinco parejas, de las que se erigieron ganadoras las 

formadas por Pedro Antonio Fernández y Antonio Morado (campeones de España de 2011), 

que cobraron cinco piezas. En segundo lugar quedaron Guillermo Gómez y Angel Luis Martínez, 

con una pieza, y en tercer puesto Ángel Alegre y Alejandro Gómez. También participaron 

Guillermo Sanz Sastre con Ricardo Gómez Medina y Javier Rodríguez con Luis Caídas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arriba: Los participantes en el campeonato de 
caza con arco al vuelo dispuestos para comenzar 
la prueba.  
 
Abajo: Los diez arqueros posan con sus trofeos y 
parte de la organización.  

E.d.R. 
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Como gran novedad este año se 

ha introducido en el cartel un 

ciclo de conferencias. El viernes 

tuvo lugar, como primer acto 

“extra-oficial” de la feria, la 

conferencia de Felipe Vegué. 

Habló de los orígenes de las 

razas españolas basados en los 

oficios antiguos como el 

pastoreo o la agricultura. “Los 

rehaleros sois los garantes de los antiguos pastores”, dijo. Fijó tres conceptos como pilares de 

la rehala española: historia, tradición y ética. “La rehala es un constante camino de perfección”. 

Hizo un repaso de las principales razas de perros españoles de rehala (carea, alano, mastín, 

galgo, podenco…) y portugueses (cao da serra de aires, cao de rastro laboreiro o rafeiro do 

Alentejo). Vegué apuesta por la defensa y la pureza de nuestras razas ibéricas como base de 

una buena montería. “Un lance es lo que te hace vivir la montería; dura un segundo, pero te 

hace feliz”.  

El sábado hubo otras dos charlas. La primera versó sobre la 

Reserva Regional de Caza de Gredos, y corrió a cargo de dos 

de sus guardas: Antonio Núñez y Javier Arahuetes. Nuestra 

reserva, la más antigua de España (junto con la de Picos de 

Europa), cuenta con 40.000 hectáreas, en las que habitan 

diversas especies (entre las que destaca una población de 

6.000 cabras monteses). Hablaron de su historia, de su fauna, 

de la gestión, etcétera. Al finalizar la exposición de los guardas 

se generó un interesante debate con los asistentes.  

Lo mismo ocurrió en la impartida por la tarde por Sergio 

García Vila, técnico ambiental, sobre la gestión 

sostenible de cotos. El encuentro supuso un 

intercambio de opiniones entre cazadores, 

representantes de la federación, y la perspectiva técnica 

de García Vila. Éste, además, recomendó páginas 

web y aplicaciones informáticas para facilitar la gestión a 

los directivos de los cotos de caza rurales. 
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Además contamos con 16 expositores 

profesionales que ocuparon un total de 30 

stands. Entre ellos encontramos 

taxidermias, ropa de caza, artesanía en 

cuero, en cuerno, en plata, o cuchillería, 

todos ellos relacionados con la actividad 

cinegética. También estuvo presente la 

Guardia Civil-Seprona y la Federación de 

Caza de Castilla y León representada por 

la Delegación de Ávila, como puestos 

informativos.  

 

 

 

 

 

Felipe Vegué /José Luis de las Heras 

Felipe Vegué /José Luis de las Heras 
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Sin embargo, las reinas de los stands fueron un grupo de jovencísimas berrocalenses (no 

superan los 11 años) que por iniciativa propia solicitaron un puesto a la organización para 

vender numerosos objetos realizados o decorados por ellas con el objetivo de donar la 

recaudación para el Ayuntamiento y para la asociación cultural ACASA (de la que casi todas son 

socias). Y quieren donarla íntegra, porque según nos han contado, “no necesitan dinero, y el 

Ayuntamiento y la asociación, sí”. Independientemente de la recaudación (que por cierto, fue 

elevada, pues casi llegaron a los 400 €), el gesto nos conmueve y nos ilusiona en igual medida, 

pues con personitas como ellas el futuro de nuestro pueblo está asegurado. Su iniciativa 

encontró el apoyo masivo, primero de sus familias, que las ayudaron a coser, cortar, pegar y 

todo lo que ellas ordenaran y después de los compradores, que no pudieron resistirse a 

comprar su vistosa mercancía. Lo más vendido fue una reproducción de nuestra emblemática 

Tapa la olla realizada con rollos del río, que se puede ver en la foto a la derecha del mostrador. 
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Además se encargaron de organizar (ellas solitas) un concurso de dibujo infantil para celebrar 

el domingo por la tarde. Idearon las categorías según las edades, buscaron al jurado, 

promocionaron el concurso…. En la imagen superior vemos a la organización con el jurado (no 

podía ser de Berrocal para que no hubiera favoritismos), participantes y los ganadores de las 

dos categorías. Marta y Mario. Abajo las vemos anunciando el concurso por el micro del stand 

del Ayuntamiento, (aunque al principio les daba un poco de vergüenza) y a la derecha con el 

cartel que pasearon por la feria para que las vieran los niños.  
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La organización también cedió un espacio 

al resto de asociaciones locales para que 

pudieran informar o recaudar fondos para 

financiar las diversas actividades que 

realizan para todos los berrocalenses. Lo 

ocuparon conjuntamente representantes 

de la asociación cultural ACASA, de la 

Mayordomía de la Cofradía del Sto. Cristo 

del Sepulcro (que se encarga de las fiestas 

de mayo) y un nuevo club de senderismo 

que se está formando en nuestra localidad 

bajo el nombre de Berrocaminos. 

Presentaron en la feria su primera ruta, la 

de Los Lavaderos, que está ya 

homologada. En próximos números de El 

Boletín ofreceremos información a este 

respecto.  

Un año más ACASA se encargó del 

avituallamiento a través de la barra en la 

que numerosos voluntarios (capitaneados 

por la comisión de 2013) servían comida y 

bebida fresca. Sin duda una labor muy 

importante, necesaria y sacrificada, y más 

teniendo en cuenta que destina la 

recaudación en parte a las actividades 

socioculturales que realiza a lo largo del 

año y en parte para la financiación de la 

feria. En sus camisetas pone “Estoy 

colaborando”. Todo un ejemplo.  

 

 

 

M.P 

M.P. 

M.P. 
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También un grupo de voluntarios 

(encabezados por concejales y ex 

concejales) se encargó de hacer y 

servir la paella de 340 raciones que 

se ofreció el sábado para comer. 

Ya es todo un clásico, y reciben 

siempre felicitaciones por parte de 

los comensales. El domingo se 

ofreció un plato de patatas 

revolconas con costillas, esta vez 

guisado por profesionales. Ambos 

menús se vendieron al precio de 3 

€. Los visitantes más asiduos ya se 

conocen los mejores sitios.  

El grupo municipal Velahíle 

también aportó un concierto para 

cerrar la feria, que (como cada vez 

que actúa) arrancó los aplausos del 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, tanto desde el Ayuntamiento como desde 

la organización de la feria tenemos que dar las gracias 

a la cantidad de voluntarios que, aparte de los que 

hemos mencionado, han arrimado el hombro para 

ayudarnos desinteresadamente en distintos 

momentos: desde el montaje a la organización de 

jaulas, reparto de comida, ayuda en la atención al 

stand del Ayuntamiento y tantas tareas que por lo 

general no suelen ser gratas, y menos cuando el resto 

de la gente está divirtiéndose relajadamente. 

También a los patrocinadores que en mayor o menor 

medida han ayudado a solventar la parte económica.  

 

M.P. 
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Algunos de los participantes locales.   

 
 
Junto con la mayor afluencia de 
público, de participantes y de 
colaboradores en general, 
Berrocaza ha logrado este año 
trascender las fronteras 
regionales en los medios de 
comunicación. Además de los 
incontables artículos 
publicados en la prensa 
especializada del sector 
cinegético en papel y online, los 
recogidos en la prensa regional 
como Diario de Ávila, Tribuna 
de Ávila o Ávila Red, en los días 
previos a la feria se han emitido 
varias entrevistas en radio: 
Radio Nacional de España, 
Cadena Ser y, a nivel local, 
Radio Adaja. Pero, como 
decimos, nuestra feria ha 
llegado a lectores valencianos y 
vascos, a través de periódicos 
en papel y online como Las 
Provincias (Levante) y Diario 
Vasco.  
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Por las características de la feria (de entrada libre por múltiples accesos) es imposible 

determinar el número de asistentes. De lo que no hay duda es que son miles los visitantes que 

pueden disfrutar de la actividad de la caza desde diferentes niveles, aprender, enseñar, 

concursar o simplemente pasar un día entre amigos en el entorno natural de la caza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De arriba abajo y de izquierda a derecha:  

 Una de las 112 jaulas de Berrocaza’12.  

 Ambiente en las calles de las jaulas: los cazadores almuerzan  

junto a sus perros.  

 Exhibición de cetrería.  

 Exhibición de perros de madriguera.  

 Exhibición de perro sobre conejo con podencos canarios.  

Berrocaza está organizada por el Ayuntamiento de Sta. Mª del Berrocal y Rehalas 
Piedrahíta. Colaboran la Federación de Caza de Castilla y León a través de la 
Delegación Provincial de Ávila, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de 
Ávila, el Coto local de cazadores Las Cabezas, ACASA e innumerables patrocinadores y 
voluntarios.  
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