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La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la ONCE, 

ha convocado un Concurso de Fotografía para encontrar imágenes que identifiquen a Castilla y 

León en cuatro temáticas. Estas son: calles con solera, tradición en los fogones, rincones 

singulares y juegos populares. Las ganadoras representarán a Castilla y León en la colección de 

cupones de la ONCE denominada Lo mejor de nuestra tierra que esta fundación emitirá los días 

22 al 25 de abril de 2013. El plazo finaliza el 16 de diciembre. Sólo hay que rellenar un formulario 

y subir la foto a la página web www.turismocastillayleon.com. El concurso forma parte de la 

campaña Castilla y León, el museo más grande del mundo, que la comunidad está 

promocionando estos días. El autor de la imagen ganadora además podrá acceder a una 

estancia para dos personas durante dos días en una Posada Real de Castilla y León.  

 

         

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=560933&textOnly

=false&locale=es_ES 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA REPRESENTAR A CYL EN EL CUPÓN DE LA ONCE 
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http://www.turismocastillayleon.com/
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El pasado 30 de noviembre una pareja de Guardia Civil formada por una agente del cuartel de 

Piedrahíta y el sargento del puesto de La Horcajada 

ofreció una charla en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, dentro del programa Plan Mayor de 

Seguridad. Ante una treintena de asistentes, casi todos 

mayores, los agentes dieron recomendaciones para 

mantener la seguridad tanto en casa como en la calle. 

También contaron ejemplos y respondieron preguntas.  

 

 

 

 

Las personas interesadas en participar en los cursos anunciados el pasado mes de Ganchillo y 

punto divertido, Dibujo y pintura y Corte y confección deberán acudir a la reunión con la 

profesora Susana Alonso el próximo martes 18 de diciembre a las 17’00 h en el Ayuntamiento.  

En ese momento se 

decidirán los cursos que 

finalmente se impartirán, 

según el número de 

personas interesadas, y el 

horario, en función de las 

preferencias de los 

asistentes y la 

disponibilidad de la 

profesora.  

 

 

CAMPAÑA DE GUARDIA CIVIL SOBRE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA TERCERA EDAD 
 

REUNIÓN PARA FIJAR EL HORARIO DE LOS CURSOS DE CONFECCIÓN, PINTURA Y PUNTO 
 

E. del R.  
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Como es habitual en nuestra localidad, durante las vacaciones del colegio se permite la 

inscripción de niños (menores de 6 años de edad) en la Guardería Municipal. Para el periodo 

navideño, del 24 de diciembre hasta el 7 de enero (ambos incluidos), el precio se ha estipulado 

en 27 €. Si sólo se va a llevar a los niños algún día se cobrará 4’5 € por alumno y día. El horario de 

la Guardería es de 09’00 h. a 14’00 h. de lunes a viernes. Información e inscripción en el 

Ayuntamiento, de 10’00 h. a 14’00 h.  

 

 

 

La asociación ACASA, organizadora del 

juego del Amigo Invisible desde 2008, nos 

ha facilitado las bases que debes seguir si 

quieres participar. Para empezar debes 

inscribirte antes del 23 de diciembre. 

Puedes hacerlo en algunas de las listas 

colocadas en los establecimientos de la 

localidad, por teléfono (607 82 20 38) o vía 

e-mail o mensaje privado en las redes 

sociales de ACASA o del Ayuntamiento. 

Ese día se hará el sorteo para saber a quién 

tienes que comprar el regalo, que deberás 

entregar a la organización antes de las 

22’oo h del 3 de enero. Su precio oscilará 

entre 5 € y 9 €. La entrega de regalos se 

realizará en la Cabalgata del día 5 en el 

TeleClub. En todas las ediciones los 

participantes han pasado de los 100. 

TRAE A TUS PEQUES A LA GUARDERÍA MUNICIPAL DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES 
 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL AMIGO INVISIBLE: APÚNTATE ANTES DEL 23/12/12 
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El sábado 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada, se celebró en Berrocal la 

VI jornada de Matanza Tradicional, organizada por la asociación cultural ACASA. La comisión 

2013 contó también con la colaboración del Ayuntamiento, los bares y las peñas de la localidad, 

además de con numerosos voluntarios que realizaron algunas de las incontables tareas que 

exige esta actividad. Este año además hemos tenido la suerte de disfrutar de un día soleado y 

no excesivamente frío.  

Pasadas las 10 de la mañana la peña 

Las Divinas comenzó a repartir el 

desayuno tradicional, a base de 

mantecados y perrunillas, regadas 

con aguardiente.   

A continuación la comisión de 

ACASA inauguró la jornada con unas 

palabras de agradecimiento a todos 

los colaboradores, y nombró 

matancero de honor al alcalde, 

Javier Blázquez, en representación del Ayuntamiento y en 

reconocimiento al apoyo que la asociación recibe de esta 

institución habitualmente. El alcalde, a su vez, elogió el papel 

dinamizador de esta asociación cultural, que con su duro 

trabajo voluntario aporta tanta vida a 

nuestra localidad. A la derecha María 

Garrudo, miembro de la comisión 2013 

de ACASA, impone el pañuelo 

matancero a Blázquez. A continuación 

éste procedió a encender la hoguera.  

 

MATANZA TRADICIONAL: UNA JORNADA DIVERTIDA Y FORMATIVA CON ALTA PARTICIPACIÓN  
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La comisión’13 con el alcalde, en el centro, que vistió traje charro para la ocasión. 

En seguida se fue a buscar al animal, 

que pesaba algo más de 195 kg, para 

darle muerte. Durante todo el 

proceso se siguieron 

procedimientos tradicionales que 

fueron explicados por un par de 

pregoneros durante la mañana. Sin 

embargo, la comida que se cocina y 

se come durante esta jornada no 

procede de la carne de este mismo 

animal, puesto que la legislación 

actual exige que primero sea 

analizada por un veterinario. Hasta 

que éste no da el visto bueno no se 

procede a la subasta de la carne. 

Una vez muerto el cerdo, se le 

socarra en la hoguera.  
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El siguiente paso es el despiece. 

La sangre también se cocina y se come 
(imágenes del centro). Por último, con carne 
magra y tripas lavadas se hicieron chorizos 
(dcha.) 
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Lucía (en la imagen) y Jesús nos explicaron 
parte del proceso que estábamos viendo, y 
cómo y por qué se hacía antiguamente.  

La peña Los Pata Negra elaboró las sopas de ajo (izquierda) y la peña El Cubata, las chichas. Todo el día estuvimos comiendo y bebiendo...   

Lucía y Jesús nos explicaron el cómo y el por qué de la matanza castellana.  Aguardiente por garrafas.    
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La peña Pata Negra hicieron y sirvieron las sopas 
de ajo a media mañana, y la peña El Cubata, las 
chichas.   

…y bailando.   

Foto: Marcela Pinto   
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Daba gusto ver la plaza.   
M.P.  

Vinieron 
muchos 
amigos desde 
muy lejos,  
y a algunos 
los conocimos 
ese día. Esto 
nos encanta.    

Durante viernes y 
sábado los bares 
hicieron pinchos 
matanceros que 
sometieron a la 
votación popular:  
El bar La Fuente hizo 
rabo en salsa, el bar 
Gredos, lomo 
encebollado con nata, 
y el bar Vaquero, 
carrillera de cerdo 
ibérica. Fue éste último 
el que resultó ganador. 
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Finalmente se procedió a la subasta de la carne del cerdo, que resultó muy animada. Algunos consiguieron buenas piezas a 
precio muy inferior al del mercado. Otros al contrario. Queda el consuelo de que el dinero es para una buena causa (la 
asociación). A continuación se sirvieron alubias con oreja para comer, al precio de 2 € (hasta ese momento todo lo demás se 
había ofrecido gratis).  

Después de comer la peña La 
Sombrilla entretuvo a los niños 
haciendo manualidades.  

Y la peña El Mandil puso el 
broche final con el 
chocolate caliente con 
bizcochos.   
El balance, una vez más, es 
tremendamente positivo. 

M.P.  

M.P.  

M.P.  
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VILLANCICOS, MARIONETAS, Y REGALOS PARA TODOS EN LA NAVIDAD BERROCALENSE 

CONCIERTO CORAL EL PRÓXIMO DOMINGO._  

El domingo 16 de diciembre, después de Misa (que comienza a las 12’30 
h.) tendrá lugar en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción un concierto a 
cargo del Coro Aoidé, de Ávila. Ofrecerán cantos religiosos, populares y 
villancicos.   

Ya está lista la programación navideña promovida conjuntamente por Ayuntamiento y las 

asociaciones AMPA y ACASA. Tendremos conciertos de música tradicional y villancicos 

(infantil y adultos), teatro de marionetas y Cabalgata, con Amigo Invisible para todas las 

edades. Os recordamos que para participar en la Cabalgata es necesaria la inscripción previa y 

ciertos requisitos de los que os informará la junta directiva de AMPA o en el Ayuntamiento.  


