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La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León convoca subvenciones 

dirigidas a proyectos en cooperación para la implantación de soluciones tecnológicas 

innovadoras basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en pymes 

de nuestra comunidad. Deben ser proyectos compartidos en grupos de, al menos, tres pymes 

independientes. Los proyectos subvencionados deberán enfocarse en asuntos como seguridad 

digital, implantación de plataformas, gestión productiva (herramientas), marketing online 

(redes sociales, comercio electrónico, portales web, etc.) o hardware. Plazo de solicitud: hasta 

el 10 de julio de 2013.  

        Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.CyL nº 120, de 25 de junio de 2013.   
  http://bocyl.jcyl.es/html/2013/06/25/html/BOCYL-D-25062013-4.do 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDAS PARA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GRUPOS DE PYMES  

i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2013/06/25/html/BOCYL-D-25062013-4.do
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El pasado sábado tuvo lugar en nuestro 

pueblo el III Encuentro ZumbÁvila 2013. 

Para ello acudieron 11 instructores de 

diversas nacionalidades y variados 

grupos de alumnos de la comarca, pero 

también de Ávila, Segovia, Madrid y 

uno especialmente llamativo formado 

por una pandilla de mujeres inglesas 

muy marchosas residentes en 

Torrevieja (Alicante). A las 19’00 h. (una 

hora después de lo programado, a 

causa del calor) dio comienzo el 

espectáculo en la Plaza con un Flash 

Mob a cargo de todos los participantes.  

MULTITUDINARIO Y DIVERTIDO ENCUENTRO DE ZUMBA CON FIESTA HASTA EL AMANECER 

Carmen González 

Tamara Carretero 
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A continuación, ya en el Salón Cultural TeleClub se pasó a la Master Class. En ambos momentos 

el grupo infantil berrocalense tuvo un protagonismo especial. Habían inventado un par de 

coreografías para la ocasión que pusieron en marcha a todos los bailarines. Y como no podía 

ser de otro modo, arrancaron los aplausos y enhorabuenas al finalizar. Después cenaron para 

reponer fuerzas y dar paso, seguidamente, a la fiesta amenizada por un DJ, que a partir de la 

medianoche fue abierta al público. En ella se sirvió una gran variedad de cócteles y duró hasta 

bien entrada la madrugada. La organización (profesores y alumnos de nuestra localidad) 

recibió la enhorabuena de los visitantes.  

T.C. 

T.C. 
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Apenas dos días faltan para entrar de lleno en nuestras fiestas más 

espectaculares: las de San Cristóbal, con el aperitivo inigualable de la cita en 

Navahermosa. Por parte de la comisión 2013 de ACASA, entre las principales 

novedades de este año tenemos un nuevo formato de su libro de fiestas: el 

digital. Así, a través de este link 

http://www.matizart.com/sancristobal/flipviewerxpress.html podemos ver entera la 

publicación tal y como se presenta habitualmente en papel. Sin duda es la solución para 

quienes viven lejos y especialmente para los anunciantes, que ven multiplicada la repercusión 

de su publicidad. Respecto a la programación, comenzaremos en Navahermosa, como ya 

habíamos anunciado, este próximo fin de semana. Ayuntamiento y asociación coordinan sus 

esfuerzos para festejar la patrona del anejo, la Virgen de la Visitación.  

A partir del 9 de julio las celebraciones se centran en el patrón de los conductores. 

Competiciones deportivas, atracciones infantiles, grandes verbenas, comidas populares, teatro 

(con la compañía Jamming)… un sinfín de eventos 

para todos los públicos que culminará el día 14 con las 

vaquillas. La organización pide a los grupos y peñas 

que participen activamente, especialmente en la 

Cocina en Vivo y en el espectáculo taurino.  

 

 

 

 

 

 
 

A PUNTO DE EMPEZAR LAS FIESTAS DE NAVAHERMOSA Y SAN CRISTÓBAL 2013 

http://www.matizart.com/sancristobal/flipviewerxpress.html
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                            Por Alba Mena González  
                          Alumna del CRA La Serrezuela 

 
El viernes 21 de junio los niños de primaria del colegio de nuestra localidad hicimos una fiesta 

de despedida con globos de agua. En total compramos 500 globos. La fiesta de agua comenzó a 

las 12’00, (hora en que comenzamos a tirarnos los primeros globos de agua) y terminó a las 

13’00 h, cuando empezamos a cambiarnos de ropa. Después los alumnos de sexto hicimos una 

pancarta de despedida a todos, pues ya dejamos el colegio para irnos al Instituto de Piedrahíta. 

Finalmente cada uno se fue a su casa con la alegría de que ya empezaba el verano. 

 

 

 

            FIESTA PASADA POR AGUA PARA DESPEDIR EL CURSO ESCOLAR 

Noticias 

del cole 

Fotos: Patricia Lázaro 

Fotos: Carmen González 
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                            Por Marta Sánchez Nieto  
                          Alumna del CRA La Serrezuela 

 
El pasado 23 de junio el AMPA La Cueva organizó una excursión con motivo de fin de curso al 

Parque de Atracciones de Madrid. Salimos sobre las 09’30 de la mañana y volvimos sobre las 

23’30 h. Acudimos la mayoría de los niños del colegio con nuestros padres y hermanos. 

Comenzamos por las atracciones del TNT (Tren de la Mina) y Los Fiordos. A partir de entonces 

cada uno fue por su cuenta. Comimos en un buffet y después volvimos a las atracciones. A las 

20’30 h. nos fuimos en el autobús hasta La Travesía que era el restaurante donde cenamos. ¡Nos 

lo pasamos de maravilla! 

 

 

 

            EXCURSIÓN FAMILIAR FIN DE CURSO AL PARQUE DE ATRACCIONES 

Noticias 

del cole 

Fotos: Patricia Lázaro 
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Por Javier Blázquez  
 

Aún no había amanecido el pasado 4 de junio cuando un ruido poco habitual a esas horas 

perturbaba el sueño de la mayoría de los berrocalenses, plácidamente dormidos. ¿Qué podría 

ser? Pues nada más y nada menos que la maleta de Marga, generoso obsequio de su entidad 

financiera, que debió de olvidar un engrase previo antes de proceder a la entrega de tan 

apreciado presente. El resto de maletas eran bastante más silenciosas. 

Y es que nuestras parroquias tenían organizado para ese día un viaje al santuario mariano de 

Lourdes. En total fuimos 27 personas de Berrocal, Becedillas, Barco de Ávila y Ávila, además de 

Kaspar, el seminarista que está en nuestra zona, y el párroco Juan Gomendio. 

Tras algunas paradas, la más larga en San Sebastián para comer, llegamos a Lourdes sobre las 

18’00 h. Dejamos nuestro equipaje, cenamos -a una hora muy temprana para nuestras 

costumbres españolas- y nos fuimos a participar en el Rosario de antorchas. Jesús, el más 

pequeño de nuestro 

grupo, fue uno de los 

escogidos para rezar las 

avemarías en español. Su 

voz infantil se escuchó 

con claridad en la plaza, e 

instantáneamente 

arrancó la sonrisa de los 

miles de fieles que 

participaban en la 

procesión. Tras esta 

emotiva celebración y un 

breve paseo por las 

innumerables tiendas de 

souvenirs que jalonaban 

el recorrido hasta el 

UN GRUPO DE NUESTRA PARROQUIA VISITA EL SANTUARIO DE LOURDES 

 

LA  
PLAZUELA 

Kaspar Raj Chinnachamy 



8 
 

 

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

hotel, nos retiramos para dar a nuestros 

cuerpos el merecido descanso. 

El miércoles 5 de junio madrugamos, y 

volvimos al santuario para participar en la Misa 

que los sacerdotes que nos acompañaban 

concelebraron en la misma gruta dónde la 

Virgen María hizo su aparición ante Bernardita, 

momento que podemos ver en la imagen de la 

página anterior. Este es un privilegio reservado 

a los prelados, y que nosotros pudimos 

disfrutar debido a que el obispo de Ávila había 

confirmado su presencia, aunque finalmente 

no pudo asistir. A continuación visitamos las 

tres basílicas, y finalizamos la mañana rezando el Viacrucis de la Montaña. 

Por la tarde pudimos conocer la humilde casa de Bernardita y la iglesia y la pila donde la santa 

fue bautizada. De este último lugar recordamos una curiosa anécdota. Nica perdió su pulsera 

de oro, recuerdo casi de juventud, y al volver en su busca nos sorprendió encontrarla aún en un 

banco del templo. Lo que a día de hoy todavía no hemos podido descifrar es quién obró el 

milagro, si San Antonio (a quién rezamos el consabido responso), o Marga que se empecinó en 

rastrear todos los bancos de la iglesia. 

Esa tarde también participamos en la procesión del Santísimo con los enfermos, y después de la 

cena pudimos contemplar desde una perspectiva diferente el Rosario de antorchas. Después, 

nos gastamos nuestros dinerillos en los recuerdos de rigor, y a dormir. 

El jueves temprano nos despedimos de nuestros compañeros de San Vicente (Ávila), que 

partían hacia Andorra, y emprendimos el regreso. Hicimos la programada parada en el 

santuario vasco de Aránzazu, y nos deleitamos con la cocina vasca, que en este viaje superó 

ampliamente a la francesa. 

Canciones, chistes, bromas o dulces compartidos no faltaron durante todo el viaje, y es que el 

ambiente que reinó en la excursión fue inmejorable. Desde aquí el agradecimiento para todos 

los que lo hicieron posible, especialmente a nuestros compañeros de Becedillas, que nos 

demostraron una vez más su completa y ejemplarizante confraternidad. Y por supuesto gracias 

a Juan, por el esfuerzo realizado para organizar la excursión y acompañarnos. 

Miryam Martín 


