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La Oficina de Piedrahíta de Confae (Confederación Abulense de Empresarios) nos comunica 

que está organizando un curso de manipulador de alimentos gratuito. Está dirigido a 

trabajadores y desempleados. Se efectuará del 3 al 6 de 

junio, en horario de 17’00  a 20’00 h.  

           Más información:  

  Confae Piedrahíta, C/ Extramuros, 32.  

                                                                     Tfno. 920 36 05 54 

 

 

 

Cruz Roja ha puesto en marcha la nueva 

campaña del Plan de Alimentos 2013, por el cual 

reparte excedentes no perecederos de la Unión 

Europea a las personas más necesitadas. En nuestra localidad puede solicitarse en el 

Ayuntamiento, hasta el día 24 de mayo. Acompañará a la inscripción la información de la 

situación económica de todos los miembros de la unidad familiar: nóminas o certificados de 

ingresos o, en su caso, de no estar percibiéndolos, personas que conviven, etc.  

Por otro lado, Cruz Roja Juventud ha programado un campamento de verano en Otero de 

Curueño, León, del 8 al 18 de julio. Su precio es de 230 € y es para chavales de 6 a 16 años, con 

un montón de actividades. Más información en tfno.: 920 22 48 48  ext. 27483 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS OFRECE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

i 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PLAN DE ALIMENTOS  Y CAMPAMENTOS DE VERANO JUVENILES 
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La sociedad de prevención FREMAP impartirá un curso el próximo día 30 de mayo en el Salón 

de Plenos de nuestro Ayuntamiento. Está dirigido a los empleados de los almacenes que tienen 

vinculación contractual con esta entidad. La charla versará sobre prevención de riesgos 

laborales en el puesto de trabajo de operario de almacén y conductor repartidor. También 

puede acudir cualquier persona ajena a estas empresas con un coste de 45 €. El horario es de 

10’00 h a 14’00 h.   

 

 

 

El próximo día 4 de junio tendrá lugar en el Ayuntamiento una charla-presentación por parte de 

la nueva Agente de Dinamización Económica que ha contratado la Diputación Provincial de 

Ávila para estimular el medio rural. Será a las 20’30 h. Está dirigida fundamentalmente a tres 

sectores de población:  

 personas desempleadas, a quienes orientará y ayudará en su búsqueda de empleo. 

 trabajadores con ideas de negocio, potenciales emprendedores, a quienes acompañará 

en el proceso de crear su propia empresa: trámites a seguir, subvenciones que puede 

conseguir, etc. 

 autónomos y pymes que deseen consolidarse, abrir nuevas vías de negocio o expansión, 

mejorar su competitividad, etcétera.  

Más información:  

    Laura Gómez Herrera, tfno. 920 36 00 01 

 

 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPLEADOS DE ALMACENES 

PRESENTACIÓN DE LA AGENTE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y SUS OBJETIVOS  

i 
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Nuestra localidad acogerá este año el 

Encuentro de Coros de Música Folk, en 

su cuarta edición. Será el 26 de mayo. Se 

trata de una jornada dedicada a la 

música tradicional castellana que 

celebran en los últimos años varios 

grupos folk amateurs de las provincias 

de Ávila y Salamanca. El año pasado tuvo 

lugar en Fuenterroble de Salvatierra 

(Salamanca). En esta ocasión el 

encuentro estará amenizado por grupos 

de ocho localidades: Ledrada, 

Peromingo, Sanchotello, Cantagallo, Los 

Santos y Fuenterroble de Salvatierra, de 

la provincia de Salamanca, y Umbrías y 

Santa María del Berrocal, de Ávila. De la 

localidad anfitriona participan el grupo 

Velahíle y los pequeños de Berrocal Folk 

(de 5 a 12 años).  

El programa incluye Misa Extremeña cantada por el grupo Velahíle y actuación conjunta de 

todos los coros en la Plaza Mayor. También, visitas guiadas a la ermita y a la iglesia y una 

exposición titulada Al son de esta tierra, con objetos, instrumentos y fotografías antiguas (y 

modernas) relacionados con nuestro folclore. Estará albergada en el edificio del antiguo 

Lavadero.  

El IV Encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Sta. Mª del Berrocal, el grupo Velahíle y 

coordinado por la directora musical del mismo, Lourdes Sánchez.  

 

VELAHÍLE Y BERROCAL FOLK, ANFITRIONES DEL IV ENCUENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL 
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Por Marta Díaz, del Club de Senderismo Berrocaminos 
 
En una mañana fría y húmeda a la que no está acostumbrada la primavera (pero sí los 

miembros del club Berrocaminos) el pasado domingo 19 realizamos la siguiente ruta de nuestra 

programación.  

El punto de partida era la plaza de Berrocal; desde allí nos dirigimos a Palacios atravesando el 

río Corneja por la pasadera de San Bartolomé. El río bajaba con un cauce y una fuerza inusual 

que daba hasta vértigo. Aunque pocos kilómetros nos separan de la otra cara del valle, el 

paisaje contrasta allí con la presencia 

de árboles que requieren más 

humedad, como fresnos y robles, que 

sustituyen a las encinas que en 

Berrocal lo dominan. Ascendemos 

hacia La Almohalla y la primavera se 

nos ofrece en todo su esplendor. 

Gracias a Mara conocemos el nombre 

de las plantas que van apareciendo 

ante nosotros: peonías o rosas 

malditas en plena floración, espino 

albar o majuelo, lechetrezna, acedera 

de lagarto o vinagrera y un horizonte 

de prados verde Asturias realmente 

espléndidos. Nuestra compañera 

Josefina rememora su tierra 

viéndolos, sólo los diferencia la 

ausencia de castaños.  

 

EL CLUB BERROCAMINOS CRUZA EL RÍO HACIA EL OTRO LADO DEL VALLE 

 

LA  
PLAZUELA 
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Al llegar a Hoyorredondo hacemos la foto del grupo en la puerta de la Iglesia. Se cuenta que 

esa puerta hace milagros pero sólo los que fuisteis a la ruta podéis adivinar cuál fue, ¿lo veis?  

Después de comer en esa localidad un supuesto caballero que estuvo todo el día agasajando a 

una señorita temió que su esfuerzo se esfumase tras la aparición en escena de un silencioso 

centenario que casi le roba el puesto al pretencioso caballero. No sabemos cómo acabaría la 

historia, pues la doncella finalizó en ese punto la travesía.  

El último tramo de la ruta nos acerca de nuevo al Corneja. Discurre por la vereda del rio, 

exuberante, digna de ser paseada y admirada. En algunos recodos donde la corriente pierde 

fuerza se concentran masas de plantas hidrófilas, en su mayoría ranúnculos acuáticos, que dan 

un aire shakesperiano al Corneja, como si en uno de ellos 

fuera a surgir la poética Ofelia flotando, tal como lo hace 

en el enigmático cuadro de Millais. Al buscar en este 

momento esa imagen en internet encuentro una 

simbología que me sorprende: “las amapolas que la 

rodean en esta época por todas partes son símbolo del 

adormecimiento y la muerte”. Quién lo diría, siempre las 

percibí como todo lo contrario: alegría, vida, primavera.  


