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La Consejería de Agricultura y Ganadería ha convocado ayudas para la mejora de las estructuras 

de producción y modernización de las explotaciones agrarias y la primera instalación de los 

jóvenes agricultores. Están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de febrero de 2013. Por otro lado, la misma 

institución regional ofrece subvención para la suscripción de pólizas de seguro para la 

cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de los animales muertos en 

explotaciones ganaderas de Castilla y León. Se podrá solicitar hasta el 18 de enero.  

         

          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº219 de 14 de noviembre de 2012 (retirada de animales) 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/11/14/html/BOCYL-D-14112012-21.do 

  B.O.C.yL. nº218 de 13de noviembre de 2012 (FEADER) 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/11/13/html/BOCYL-D-13112012-24.do 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

AYUDAS PARA LA GANADERÍA: RETIRADA DE ANIMALES Y MEJORA DE ESTRUCTURAS  

i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/11/13/html/BOCYL-D-13112012-24.do


2 
 

 

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

 

 

Agentes de la Guardia Civil del Cuartel impartirán el próximo viernes 30 de noviembre una 

charla informativa sobre seguridad. Ofrecerán consejos y recomendaciones, dirigidas sobre 

todo a las personas mayores, aunque el acto está abierto a todas las personas que quieran 

acudir. Será a las 11’00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y está incluido en el marco del 

Plan para la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores. 

 

 

 

 

 

El pasado 14 de noviembre se produjo un incendio 

fortuito en una vivienda de nuestro municipio, 

cercana a la plaza. El fuego se originó poco antes 

de las 21’30 h. en la cocina del domicilio, y las 

causas parecen estar en un brasero o una 

bombona. Resultaron heridos los habitantes del 

hogar, el matrimonio formado por E.G y V. F., que 

fueron trasladados en ambulancia a la capital. La 

mujer fue dada de alta al día siguiente, y el varón 

tuvo que pasar por Valladolid para la evaluación de 

sus quemaduras, aunque finalmente no fue 

intervenido y regresó a su hogar. El fuego fue 

apagado en un primer momento por el camarero y 

algunos clientes del bar situado a pocos metros de la casa ante la llamada de los vecinos. 

También acudieron los bomberos del Parque de Ávila, la Guardia Civil y emergencias sanitarias 

del Sacyl, con dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Piedrahíta.  

 

 

LA GUARDIA CIVIL INFORMA SOBRE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA TERCERA EDAD 
 

HERIDOS DOS BERROCALENSES EN UN INCENDIO EN LA COCINA DE SU HOGAR 
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El Ayuntamiento de Berrocal, a través del Departamento de Comunicación Corporativa y 

Nuevas Tecnologías, estuvo presente en el I Social Media Day of Ávila que se celebró el viernes 

16 de noviembre en la capital. El evento, organizado por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) 

consistió en reunir a casi un centenar de personas activas en redes sociales, blogs o demás 

herramientas virtuales con el fin de coordinarse y plantear estrategias de trabajo comunes que 

repercutan positivamente en crear una imagen sólida y atractiva de Ávila y su provincia en 

internet, lo que se denominó conciencia social online. El perfil de los asistentes fue muy variado, 

ya que había representantes de instituciones públicas y privadas, partidos políticos, medios de 

comunicación, empresas, programas culturales o sociales, blogs de diferentes contenidos … 

todos ellos abulenses y con el convencimiento de que la unión hace la fuerza . En esa primera 

jornada, que fue un éxito de participación, se impartieron algunos conocimientos técnicos para 

mejorar el rendimiento de los asistentes en sus propias áreas de trabajo, se intercambiaron 

opiniones, se establecieron contactos y se 

planteó un plazo para emitir propuestas. 

Transcurrido el mismo, se seleccionarán las 

más representativas y se someterá a votación 

pública la estrategia conjunta que se seguirá 

en el futuro inmediato. La votación se 

realizará en la página web de la UCAV 

(www.ucavila.es) y puede participar todo 

aquel que lo desee, aunque no haya asistido 

al evento ni participe de ningún otro modo. 

Nuestro Departamento ya ha enviado sus 

propuestas a la organización. Hasta que se 

establezcan las nuevas vías se ha unificado la 

información en Twitter bajo el hashtag 

#ÁvilaDosPuntoCero . 

A POR LA CONCIENCIA ONLINE DE ÁVILA CON EL I SOCIAL MEDIA DAY DE LA UCAV 
 

http://www.ucavila.es/
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El Ayuntamiento, la asociación de madres y padres del 

colegio (AMPA) y la asociación cultural ACASA ya están 

programando conjuntamente el cartel de actividades que 

se celebrarán en las próximas fechas navideñas. En este 

sentido, la junta directiva del AMPA nos comunica que ha 

recibido una carta de los pajes reales de los Reyes Magos 

pidiendo la colaboración de los padres y madres para 

organizar la cabalgata del día 5 de enero. Hay que tener en 

cuenta que ese mismo día se celebran muchas cabalgatas 

en todo el mundo y a veces los pajes se vuelven un poco 

locos, por lo que necesitan información sobre los niños 

que van a ir a cada sitio. En la carta que han recibido pone 

lo siguiente: 

 

PREGÓN DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

 

Queridos niños:  

Si queréis que los Reyes Magos os entreguen un regalo en la Cabalgata del día 5 en el TeleClub 

debéis pedir a un adulto que os inscriba en el Ayuntamiento. Tiene que hacerlo antes del 4 de 

enero de 2013 a las 13 h.  

¡¡¡Es muy importante!!! 

Y por supuesto… deberéis haberos portado bien durante todo el año…. como siempre.  

 

Un saludo de vuestras majestades.  

 
 

         

          Más información:  

 AMPA 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

AMPA INFORMA DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CABALGATA DE REYES 
 

i 
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Por Alba Mena (texto) 
Redactora del periódico infantil “La Voz de Berrocole” 
 
El día 18 de noviembre el Ayuntamiento realizó una excursión a Toledo. Salimos a las 8’00 h. y 

volvimos a casa a las 21’30 h. En total fuimos 40 personas, 32 en autobús y 8 desde Madrid 

[entre ellas también cuatro niñas]. Allí nos encontramos con [nuestros amigos] Carla, Eloy y sus 

padres que nos sirvieron de guía en nuestra visita al casco antiguo [porque viven allí]. 

Visitamos los siguientes monumentos en los que Ester y Marga nos fueron dando explicaciones 

de su historia: Monasterio de San Juan de los Reyes, la sinagoga de Santa María la Blanca, el 

Alcázar, la Mezquita del Cristo de la Luz, la Catedral y un cuadro de El Greco. 

Enfrente del Alcázar comimos en un restaurante medieval muy bonito. 

Después de visitar la 

Catedral nos dejaron 

un tiempo libre, que 

aprovechamos para ir 

de compras por el 

centro de Toledo. 

Nos lo pasamos genial. 

 

 

UN GRUPO DE UNOS 40 VECINOS VISITARON LA CIUDAD DE TOLEDO 

 

LA  
PLAZUELA 
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Por Javier Blázquez 
 
Desde La Plazuela hoy 

os contamos una 

curiosa cita que para 

mí supuso una 

entrañable experiencia: 

la reunión de los 

Amigos de la Capa en 

Colmenar Viejo el 

pasado sábado 24 de 

noviembre, a la que 

tuve el honor de ser 

invitado como alcalde 

de Berrocal. Quiero 

mostrar aquí mi 

gratitud hacía todos los 

que lo hicieron posible: 

al alcalde de Colmenar, 

Miguel Ángel, a todos los capistas venidos desde Madrid y demás lugares, con su presidente a 

la cabeza. Y de un modo muy especial a vosotros, paisanos, que vivís desde hace años en este 

pueblo madrileño. A Jaime y su familia, a Fausto y sus hermanos, (nietos del recordado alcalde 

Antonio Sánchez, por aquí siempre conocido como “tío Toñada”), y por supuesto a Ángel y a 

Rufino Páramo, “los Páramos de Colmenar”. Mil gracias por todo. Pero si hubiera de hacerlo 

tan sólo por una cosa, sería por la de haberme permitido comprobar que, a pesar de la distancia 

y el tiempo transcurrido, lleváis esta tierra en el corazón. GRACIAS.  

 
 

NUESTRO ALCALDE INVITADO EN UN ACTO DE CAPISTAS EN COLMENAR 

 

LA  
PLAZUELA 

De izqda. a dcha: Rufino Páramo, Javier Blázquez, Fausto Díaz y Ángel Páramo, berrocalenses en Colmenar. 
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Por Fausto Díaz 

El 24 de noviembre la asociación Amigos de la Capa estuvo presente en los actos 

conmemorativos del 508 Aniversario del Privilegio del Villazgo de Colmenar Viejo, y abrigó sus 

calles y monumentos con cariño y capa.  

Los capistas fueron recibidos por toda la corporación municipal y la presidenta de la asociación 

cultural Pico San Pedro, Remedios Romera Ariza, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

abarrotado de público. El alcalde, Miguel Ángel Santamaría, dio la bienvenida con unas 

brillantes palabras de agradecimiento a los Amigos de la Capa por conservar las tradiciones. 

Luego pasó el turno al presidente de la Capa de Madrid, quien con brillantez defendió la Pañosa 

como prenda muy española que no debe desaparecer nunca. También destacó la labor 

realizada por el industrial textil Fausto Diaz, vecino de Colmenar e impulsor de este 

acontecimiento. Díaz a su vez agradeció la acogida y el apoyo que habían recibido, así como a 

los directivos de la asociación, “y a todos los amigos de la capa de Madrid, capistas de Alcorcón, 

de Ávila, de Colmenar, y a los que estáis desnudos de capa, […] pero la lleváis en el corazón”. A 

continuación pasó la palabra al Industrial textil Javier Blázquez, capista y alcalde de Santa Maria 

del Berrocal (Ávila), conocido como el pueblo de los Pañeros.  

Blázquez destacó la importancia de este pueblo en la fabricación de paños en el siglo pasado. 

Hoy hay cientos de establecimientos de venta textil en toda la geografía española, entre los 

cuales se encuentra Colmenar, donde residen algunos vecinos nacidos en Berrocal, como los 

hermanos Páramo, los hermanos Díaz, Emigdio Díaz Martín, Jaime Martín y sus hermanos y 

otros muchos. Hizo referencia al abuelo de Fausto y sus hermanos y primos, (vecinos todos de 

Las autoridades, incluido nuestro alcalde, presiden el acto en el Salón de Pleno del consistorio d Colmenar Viejo. 
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Colmenar) cuando fue alcalde durante 30 años en dos etapas. Cerró el acto el edil de Colmenar, 

quien entre otras cosas dijo conocer personalmente muy bien Berrocal y el Valle del Corneja. 

A continuación visitaron diferentes lugares emblemáticos de la localidad para finalizar con la 

comida de hermandad, donde se reunieron más de cien comensales. De nuevo intervinieron el 

alcalde, el presidente de la asociación de la capa y el promotor del acto Fausto Díaz, quien 

terminó su discurso en defensa de la capa con unos versos de Félix Mansilla: “Para mí la capa la 

tengo entre las elegidas para el triunfo, y la gloria es la rosa entre las flores y la amapola que 

más brilla en el trigal textil”. 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los capistas lucen la prenda homenajeada en la puerta de la Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción. 

Fotos: F.D. 


