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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, 

ha aprobado el Programa de Mentoring en Comercio Electrónico. Esta entidad tiene como 

función impulsar el fomento y desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país. El 

programa en sí pretende fomentar el comercio electrónico de PYMES y autónomos. Se 

materializa a través de dos lotes de ayudas: el asesoramiento y la implantación de soluciones y 

servicios tecnológicos. El plazo de solicitud finaliza el 7 de octubre de 2013.  

 

          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01  

  B.O.E. nº 181, de 30 de julio de 2013, pág. 55691 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8354 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

“PROGRAMA MENTORING” PARA INCENTIVAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO  
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

ha convocado becas de carácter general para 

el curso académico 2013/2014 para estudiantes 

que cursen estudios postobligatorios con 

validez en todo el territorio nacional. Éstos 

comprenden primer y segundo curso de 

Bachillerato, Formación Profesional de Grado 

Medio y Superior, Enseñanzas Artísticas, 

Deportivas, estudios religiosos y militares, 

estudios de idiomas en escuelas oficiales, 

programas de cualificación profesional, enseñanzas universitarias, cursos de acceso y de 

preparación o complementos de formación (máster). El plazo de solicitud está vigente hasta el 

15 de octubre para estudiantes universitarios y el 30 de septiembre para estudiantes no 

universitarios. 

           Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E. nº 198 de 19 de agosto de 2013, página 61070 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9041 
 

 

 

 

El Ayuntamiento va a participar en la próxima 

campaña de reparto de alimentos para las 

personas necesitadas promovida por Cruz Roja 

Española. Son en su mayoría productos excedentes de la UE, derivados del trigo, lácteos, arroz, 

etcétera. Los solicitantes deberán acreditar los ingresos de la unidad familiar. Información e 

inscripciones, en el Ayuntamiento. Plazo para inscribirse como receptor: hasta el 2 de 

septiembre.  

BECAS PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

NUEVA CAMPAÑA DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA PARA LAS PERSONAS NECESITADAS 
 

Fuente: http://www.comtrabajosocial.com/ 
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Tanto el grupo Los Rondones como 

nuestra formación folk Velahíle 

resultaron en sus respectivas 

actuaciones de lo más entretenidas. A 

los primeros (el 15 de agosto) les costó 

arrancarnos, como es habitual en 

nuestro pueblo, pero finalmente resultó 

un buen baile muy 

animado. Por su 

parte, los de 

Velahíle nos 

ofrecieron el 

domingo 25 una 

selección de su 

repertorio, bajo el 

título De cantinas 

y tabernas. En él 

incluyeron la 

legendaria canción El pernales por primera 

vez. El concierto duró algo más de una hora y 

durante toda la representación los artistas 

recibieron los cariñosos aplausos del público. 

El dinero recaudado se destinará a la 

formación musical del grupo, y como detalle 

obsequiaron a los presentes con un dulce y 

un refresco al terminar la función.  

 

 

 

ACTUACIONES DE AGOSTO: MUY ENTRETENIDAS LAS DE LOS RONDONES Y VELAHÍLE  

Para el próximo sábado 31 de agosto está 
prevista la representación teatral del grupo La 
Tesitura, con su obra Escenas de amor y humor, 
al fresco. Será a las 22’00 h. en el TeleClub. 
Entrada gratuita. Al terminar podrás bailar en la 
Plaza Mayor con la disco-móvil Eclipse.  
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Por Peña HDC 
Cada año a finales de agosto los miembros de la peña HDC celebramos nuestra fiesta-

aniversario. El sábado 24 fue la número 18. ¡¡Cómo pasa el tiempo!! Creamos la peña 

(oficialmente) cuando éramos unos chavalines, y ahora andan por aquí ya nuestros hijos. Para 

nosotros es una cita importante, pues es probable que pasen muchos meses sin que volvamos 

a reunirnos. Por eso la gran mayoría de los HDC hacemos malabares con el calendario por estar 

aquí ese día y juntarnos con nuestros amigos de siempre. El sábado pasamos todo el día (y la 

noche) juntos. Quedamos a las 12’30 h para preparar la paella. Tras la comida y la sobremesa 

dimos paso a la fiesta infantil, con piñata y payasos incluidos. Queremos que los peques se lo 

pasen igual de bien que nosotros y se hagan también amiguitos entre ellos. Después de cenar 

nos animamos con las copas y los bailes. Estuvimos todo el día bailando con cuatro o cinco 

canciones como Serapio, Qué bonita es la amapola, Chipirón y la famosa Mi gran noche, de 

Rafael. Ya estuviéramos cocinando, limpiando, o echados en los sofás, si sonaba Serapio nos 

saltaba el resorte y a bailar como locos. Y los niños también, así que tuvimos que cambiar un 

poquito las letras. Por eso nos vino como anillo al dedo cuando por la noche se presentó un 

montón de amigos de la Peña El Cubata, que había celebrado también su fiesta anual, con la 

charanga Los Incansables. La animación de unos y otros y la entrega absoluta de los músicos a 

su público hizo el resto. Fue la guinda a una bonita jornada que incluso hizo que nos saltáramos 

la antigua tradición de ir a la fiesta de San Bartolo a tocar las campanas. 

LA PEÑA HDC CELEBRA EL 18 ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN OFICIAL 

 

 

LA  
PLAZUELA 
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La feria de perros de caza 

Berrocaza se celebrará de 

nuevo este año para alcanzar la 

quinta edición. Como es 

habitual tendrá lugar el tercer 

fin de semana de septiembre, 

que este año corresponde a los 

días 14 y 15. La organización se 

encuentra estos días ultimando 

los preparativos. En palabras 

de Rubén González, director 

técnico de Berrocaza, “Vamos a 

por la quinta edición con la ilusión de tener una feria asentada. La fórmula será muy parecida a la 

de años anteriores, pues hemos visto que ha funcionado, y tanto el público como los participantes 

se encuentran como en casa y así nos lo hacen saber continuamente. Por ello no perdemos las 

ganas de seguir trabajando e introducir algunas actividades nuevas que supongan un incentivo 

para los visitantes”.  

La feria está organizada y promovida por nuestro Ayuntamiento y por Rehalas Piedrahíta. 

También cuenta con la colaboración del Coto de Caza Las Cabezas, la Asociación de Rehalas de 

Castilla y León (ARRECAL) y la Federación de Caza de Castilla y León a través de la Delegación 

de Ávila. 

 

CARTEL:_ En esta edición el cartel de Berrocaza cuenta con las imágenes de ejemplares 

premiados en 2012: Rehalas La Española (de la provincia de Madrid), que fue la mejor rehala de 

podencos; Rehalas Charras (de la provincia de Salamanca) como mejor rehala de cruzados y 

Chispa, el mejor ejemplar de la feria, una podenca andaluza del Afijo del Calama (de la provincia 

de Cáceres). 

PROGRAMA:_ El viernes 13 de septiembre El Cascabel de Ávila y su cuadro flamenco se 

encargará de ofrecernos un aperitivo musical en el recinto ferial. Sin embargo, la inauguración 

oficial tendrá lugar, como ya es costumbre, el SÁBADO por la mañana, para dar paso 

ÚLTIMOS PASOS PARA NUESTRA QUINTA FERIA DE PERROS DE CAZA, BERROCAZA 
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seguidamente a la II Prueba Berrocaza de caza con arco al vuelo. Será una jornada muy 

completa, pues como novedad se ha introducido una PAN (Prueba de Actitudes Naturales) 

abierta a todas las razas, de muestra (continentales y británicos) y de rastro (continentales).  

 

Está organizada por el Club Español del Deutsch Drahthaar y tendrá un coste de 15 € para socios 

y 20 € para no socios. Para preinscribir a los perros contactar con Antonio Pozas en el teléfono 

679466530.  

A continuación tendrá lugar la Concentración Nacional de Alano Español de Montería. 

Nuestra feria se caracteriza por reservar en cada edición un espacio a las razas autóctonas 

propias de nuestro país. Así, han celebrado concursos y exposiciones morfológicas de galgo 

español y pachón navarro. Este año apuesta por los alanos de la mano nada menos que del 

recuperador de la raza, Carlos Contera, quien estará presente en la feria berrocalense. La 

concentración estará coordinada por Luis Cesteros. Más información y preinscripciones en los 

teléfonos 600909831 (Luis Cesteros) y 608008357 (Carlos Contera). (Preferiblemente llamar por 

las tardes). 

También habrá una conferencia sobre gestión de cotos de caza, una exhibición de 

pastoreo con border collies, de cetrería, de perro sobre conejo, de rastro de sangre, de 

madriguera etcétera, al igual que el domingo, como ya es habitual en Berrocaza. Según Rubén 

González “nuestro objetivo al programar este tipo de actividades es, además de ofrecer un 

programa lo más completo y entretenido posible, que el público no aficionado a la caza que visita 

la feria para acompañar a un cazador también disfrute, nos conozca mejor y comprenda nuestra 

pasión”.  

El DOMINGO 15 tendrá lugar la gran concentración de rehalas, que sin duda es el momento 

estelar de la feria. Se celebrarán concursos de diversas categorías: rehalas, podencos andaluces 

y manetos, muestra, madriguera, rastro… Además habrá premios a los mejores ejemplares de 

la feria. Los trofeos se entregarán por la tarde. Cabe destacar que en las últimas dos ediciones 

se ha rondado la cifra de 1.500 canes tan sólo en este punto del programa. En esta ocasión, 

entre la multitud de participantes venidos de diferentes provincias españolas, contaremos 

también con la presencia de la Rehala Marqués de Valdueza, que es una de las más prestigiosas 

de nuestro país. Los entendidos en la materia tendrán así una de las pocas oportunidades de 

ver sus excelentes ejemplares de raza Valdueza, puesto que no tiene costumbre de acudir a 

ferias y concentraciones de este tipo. 
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La Federación de Caza de Castilla y León también ha confirmado su presencia, además del 

apoyo que ofrece cada año a través de la Delegación de Ávila. Gracias a ella los visitantes de 

Berrocaza podrán participar nuevamente en actividades paralelas como galerías de recorridos 

de caza, galerías de tiro al vuelo con arco y cancha de compak-sporting, que gozan de una 

participación muy alta por parte del público aficionado. También se encargarán de la exhibición 

de perros de muestra con pruebas de campo y obediencia civil básica, y de paloma a brazo.  

Además durante todo el fin de semana habrá feria de compra-venta de perros, comida popular 

y carpa con aproximadamente 20 expositores variados, entre los que se encontrarán nuestras 

asociaciones.  

Puedes encontrar el cartel e información actualizada en nuestra web 

www.santamariadelberrocal.es y en las redes sociales: @berrocaza en Twitter y Berrocaza 

Perros de Caza en Facebook.  

Información y reserva de jaulas y stands en los teléfonos 920 36 70 81 / 669646928/ 649455737 

y por correo electrónico en berrocaza@santamariadelberrocal.com 

 Si quieres ayudarnos en el montaje de las jaulas y la infraestructura necesaria para la feria 

puedes apuntarte al equipo de VOLUNTARIOS. El trabajo comenzará el sábado 7 de septiembre 

a partir de las 09’00 h de la mañana. Es conveniente que nos lo hagas saber previamente por 

si tenemos que comunicarnos contigo. ¡Échanos una mano! 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.- El próximo viernes 30 de 
agosto se procederá a la vacunación antirrábica de los perros de 
este municipio, así como a su identificación. Será detrás del 
Ayuntamiento, a las 12’00 h. El precio por vacuna será de 15 €, el 
del pasaporte, 3€ y el del microchip, 17 €  

http://www.santamariadelberrocal.es/

