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La Cámara de Comercio e Industria Europea e India continúa ofreciendo apoyo a empresas, 

autónomos, profesionales, asociaciones, fundaciones, ONG, etcétera en su labor de expansión 

nacional e internacional. Para ello ofrece una ayuda del 80 % del presupuesto para la creación 

de su página web corporativa, con venta online, y con plataforma disponible para móviles. Está 

dirigida a todo el territorio nacional.  

 

          Más información:  

 Institución Ferial de Expansión Internacional Institex: 
http://www.institex.com/subvenciones/80-creacion-paginas-web/  
 
 
 

 

La Cámara de Comercio abulense ha presentado el Programa Innocomercio: Plan Innovador 

para el comercio minorista. A través del mismo la institución ofrece a las empresas un tutor que 

analizará sus estrategias comerciales y elaborará un plan para mejorar su competitividad. La 

Cámara se hará cargo del coste de esta acción hasta 1.200 € más IVA.  Plazo: 11 de noviembre. 

          Más información:  

 Oficina de Dinamización Económica de la Diputación (Sede Piedrahíta),  

Tfno.: 920 36 00 01 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDAS PARA COMERCIO ONLINE POR LA CÁMARA DE COMERCIO EUROPEA E INDIA 

PROGRAMA INNOCOMERCIO PARA COMERCIO MINORISTA POR LA CÁMARA DE ÁVILA 

 

i 

Fuente: http://www.comtrabajosocial.com/ 

i 

http://www.institex.com/subvenciones/80-creacion-paginas-web/
http://www.comtrabajosocial.com/
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El sábado 31 de agosto finalizó la temporada de la Piscina Municipal. Os dejamos algunas 

imágenes de lo que ha dado de sí.  

 

 

 

 

En cuanto a la campaña de animación a la lectura denominada Bibliopiscina, estos son los 

resultados: ha habido un total de 94 usuarios, que han leído 90 títulos (44 infantil y 46 de 

adultos). El total de préstamos ha sido de 158.  

 

ÁLBUM: ALGUNOS INSTANTES DE NUESTRA CALUROSA TEMPORADA DE PISCINA 

Mario Carretero 

Pili Sánchez Julián González 

De arriba abajo y de izquierda a derecha: 1) Los socorristas y sus ayudantes impartiendo el curso de natación al grupo de iniciación.  2) Algunos días ha 
hecho tanto calor que se han bañado hasta los de secano. 3) A estas mocitas les tocó limpiar los baños después de armar una picia  y llenarlo todo de 
barro. 4) Últimos momentos de la temporada poco antes del cierre.  
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El pasado sábado 31 de octubre los actores del grupo de teatro La Tesitura nos regalaron, de 

nuevo, la puesta en escena de su último montaje: la obra Escenas de amor y humor, al fresco,  de 

J. L. Alonso de Santos. La representación resultó divertida y el numeroso público así lo 

manifestó con sus aplausos. Aprovechamos esta reseña para agradecer a nuestra vecina 

Ángeles Saiz y a sus compañeros que cada año nos elijan como público, con todo el esfuerzo 

que conlleva para ellos.  

LA COMPAÑÍA DE TEATRO LA TESITURA NOS HIZO PASAR UN BUEN RATO  
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
El martes 10 de septiembre dio comienzo el curso escolar 13/14, con algunas novedades: 

 El nuevo horario general del centro será de 09’00 a 14’00 (mañanas) y de 15’30 a 17’30 

(tardes). 

 La cabecera del CRA , que estaba en Diego Álvaro,  se ha cerrado por falta de niños y la 

nueva cabecera será nuestra localidad, con lo cual nuestro CRA pasará a tener dos 

localidades: San Miguel de Serrezuela y Santa María del Berrocal. 

 Este curso no contamos con alumnos de 3 años. 

 En total serán 33 alumnos: 12 en San Miguel y 21 en Berrocal. 

 Contaremos con cuatro tutorías, dos en cada localidad y tres especialistas (en total 

 UN                UN MONTÓN DE NOVEDADES PARA EL CURSO 2013/2014 
Noticias 

del cole 

Ante la pregunta de si tenían ganas de volver al cole, unas veces dijeron que sí y otras que no…   
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nuestro claustro será de siete profesores), aunque también contaremos con otros tres 

especialistas que compartimos con Piedrahita. 

 Seguiremos con la jornada continua, con actividades extraescolares propuestas tanto por 

los profesores como por el AMPA y el Ayuntamiento (que siempre nos subvenciona una). 

 En nuestra PGA seguimos incluyendo Talleres y  Encuentros con todos los alumnos del 

CRA, como por ejemplo La Castañada, Navidad, Carnavales, La Constitución, Día de la 

Paz, etcétera, de los que os iremos informando. 

 Seguiremos con nuestra página web (http://cralaserrezuela.centros.educa.jcyl.es/sitio/#). Os  

animamos a todos a que naveguéis por ella para ver fotos, información del centro, 

novedades... 

 Nuestra aula virtual está abierta para los padres y los alumnos del tercer ciclo con 

material de trabajo. 

 Este curso empezaremos con la Bitácora. 

                                           ¡¡¡¡FELIZ CURSO!!!! 

Las alumnas que este curso dejan nuestro cole para comenzar el instituto en Piedrahíta ayudan a la directora con la mudanza del material del 
centro de Diego Álvaro.  

http://cralaserrezuela.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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Este próximo viernes tendrá lugar la ceremonia de toma de posesión de Emilio García Moreno 

como párroco titular de la iglesia de nuestra localidad. Será a las 20’00 h. en la Iglesia de Ntra. 

Sra. de la Asunción y estará presidida por el vicario de pastoral José María García Somoza como 

delegado episcopal. Le acompañarán el arcipreste Santiago Enríquez y otros sacerdotes de la 

comarca. A la citada eucaristía están invitados todos los fieles de nuestro municipio, así como 

los de los demás pueblos que comprenden la unidad pastoral, ya que administrará también 

otras parroquias. Será por tanto, párroco de nuestra iglesia y de la de San Bartolomé, y 

administrador parroquial de las localidades miembros de nuestra unidad pastoral 

(Navahermosa, Valdemolinos, El Mirón, Villar de Corneja, Hoyorredondo, Malpartida de Corneja 

y Becedillas), y de Collado del Mirón y Casillas de Chicapierna, que pertenecen ambas a la 

unidad pastoral de Arevalillo. Emilio García es natural de Sotillo de la Adrada (Ávila), y cuenta 37 

años. Nos ha contado que el pasado 29 de junio cumplió cinco años como sacerdote. Su 

anterior destino (desde julio de 2008) ha sido Muñana y su anejo Múñez. Tras la ceremonia 

litúrgica tendrá lugar un aperitivo en el TeleClub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 13 DE SEPTIEMBRE TOMARÁ POSESIÓN EL NUEVO TITULAR DE NUESTRA PARROQUIA 

Ester del Río 
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La asociación de cazadores Las Cabezas ha comunicado las fechas en que tendrán lugar los 

próximos ganchos de caza de jabalí en nuestro término municipal:  

 29 de septiembre en la zona 

de la Tapa la Olla y 

Navarrabosa.  

 13 de octubre, en Las 

Ladroneras y Fuentemengil.  

 20 de octubre, en Las 

Cabezas y Arroyocampo. 

 02 de febrero 2014, en Grano 

de Oro y Fuente Serrana. 

 09 de febrero de 2014, en La 

Muela y la Cruz de la 

Santona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS FECHAS DE GANCHO DE JABALÍ EN EL COTO DE CAZA LAS CABEZAS 

Fuente: http://www.elcotodecaza.com/ 

http://www.elcotodecaza.com/
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A falta de pocos días para la V edición de la feria de perros de caza Berrocaza las expectativas 

son de lo más optimistas en cuanto a participación, pues superan los números de 2012. 

Cerradas las inscripciones (por haber sido adjudicadas la totalidad de las 110 jaulas) ya se ha 

confirmado para el domingo 15 de septiembre la asistencia de al menos 50 rehalas, venidas de 

diferentes provincias españolas. La cifra supera a las ediciones anteriores, lo que sitúa de nuevo 

a Berrocaza entre las ferias con más presencia rehalera de nuestro país. Además de 

numéricamente el encuentro berrocalense destaca año tras año también por la calidad de los 

ejemplares. Y en esta ocasión los entendidos tendrán un atractivo más, puesto que podrán ver 

los perros de la rehala Marqués de Valdueza, una de las más prestigiosas del país, referente de 

la montería española, que además no tiene costumbre de llevar sus animales a este tipo de 

encuentros populares. En cuanto a perros pequeños, se ha aumentado la cifra de afijos y 

criadores en general, que se acercan también a los 40. Los podencos afianzan su hueco en 

Berrocaza, y así lo demuestra la presencia también confirmada del presidente de la asociación 

nacional Soy Podenquero Santiago Lahera.  

Otro punto que ha suscitado mucho interés entre los aficionados a la caza es la concentración 

de alanos de montería, puesto que se trata del primer encuentro de este tipo organizado en 

España. Es esta una raza muy característica de nuestro país, con una utilidad tradicional muy 

grande que sin embargo se había deteriorado enormemente por varios usos indebidos. En las 

últimas décadas un 

grupo de diferentes 

profesionales ha 

empleado mucho 

esfuerzo y dedicación 

a su recuperación 

genética. Uno de 

estos expertos es el 

veterinario Carlos 

Contera, quien ha 

SE PREVÉ UNA ALTA PARTICIPACIÓN CANINA EN LA INMINENTE EDICIÓN DE BERROCAZA 
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coordinado junto a Luis Cesteros la Primera Concentración de Alano Español de Montería, que 

tendrá lugar el sábado 14 de septiembre en Berrocaza. Ofrecerá también una presentación-

coloquio (fuera de cartel) sobre el momento actual de la raza, criterios de selección y otras 

cuestiones de interés. Será, previsiblemente, a primera hora de la tarde del sábado. Se espera 

una participación de unos 40 ejemplares (más los que acudan sin inscripción, abierta hasta el 

momento de la concentración), y serán, lógicamente una selección de los ejemplares más 

puros de la raza en este momento, venidos desde Galicia, Andalucía o Castilla La Mancha.  

En resumen, entre los dos días serán, sin exagerar, más de 2.000 perros de caza de diferentes 

razas los que pasen por la feria berrocalense.  

Pero Berrocaza no es sólo un punto de encuentro ineludible para los cazadores, sino que 

pretende, además, acercar este mundo que tantas pasiones levanta a los que lo desconocen 

por completo. Para ello la organización ha planificado diferentes exhibiciones protagonizadas 

por perros de diferentes modalidades de caza, de obediencia básica y de pastoreo.  

Los aficionados al tiro tendrán a su vez una amplia gama de actividades donde probar su 

puntería: habrá tirada al plato, galería de tiro de aire comprimido, de iniciación al tiro con arco, 

de palomas a brazo, etc.  

Tampoco se puede olvidar la Prueba de Actitudes Naturales (PAN) abierta a todas las razas, el 

trofeo de tiro al vuelo con arco, la conferencia sobre gestión de cotos, la exhibición de cetrería, 

y el enorme movimiento de compraventa que se da entre particulares. La feria se inicia el 

viernes 13 con el cuadro flamenco de El Cascabel de Ávila. Durante sábado y domingo habrá 

también comidas populares a precios de crisis y no faltará de comer ni de beber gracias al 

batallón rojo que cada año forman decenas de voluntarios de la asociación cultural ACASA al 

frente del bar.  

Berrocaza está organizada por el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal (Ávila) y Rehalas 

Piedrahíta y colaboran la Federación de Caza de Castilla y León a través de su Delegación en 

Ávila y la Asociación de Rehalas de Castilla y León (ARRECAL).  


