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La oficina de Dinamización Económica de la Diputación de nuestra zona nos informa de una 

gran variedad de cursos y jornadas de diverso contenido:  

 Jornada informativa sobre la explotación del pistacho en el Valle del Corneja como 

alternativa agraria. Será el 7 de noviembre en la antigua biblioteca del Ayuntamiento de 

Piedrahita a las 18’00 h.  

 Cursos del ECyL en Ávila capital: montaje y mantenimiento de instalaciones solares 

térmicas, eficiencia energética en edificios, actividades administrativas en relación con el 

cliente, gestión contable y gestión administrativa para auditoría, actividades de gestión 

administrativa, desarrollo de aplicaciones con tecnologías web, vehículos clases C1-C, 

gestión ambiental, interpretación y educación ambiental, gestión administrativa y 

financiera del comercio internacional, gestión comercial en inglés y alemán, atención 

sociosanitaria a personas en el domicilio, creación y gestión de microempresas, gestión 

integrada de recursos humanos, gestión de llamadas de teleasistencia, técnico de sistemas 

de energías renovables, producción de semillas y plantas en vivero, montaje y 

mantenimiento de instalaciones solares térmicas, soldadura de electrodo revestido y TIG y 

pintura de vehículos.  

 En Barco de Ávila: Curso de control y protección del medio natural  

-  

          Más información:  

 Oficina de Dinamización Económica (sede de Piedrahíta) 
Ayuntamiento de Piedrahíta, teléfono: 920 36 00 01 (Laura Gómez) 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

DIVERSAS PROPUESTAS FORMATIVAS EN NUESTRA PROVINCIA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

i 
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En los próximos días y semanas darán comienzo en nuestra localidad una serie de cursos para 

todas las edades.  

 Taller de memoria. Está destinado fundamentalmente a los más mayores, pero pueden 

acudir personas de cualquier edad. Habrá un número de plazas entre 15 y 20. Será los 

viernes de 17’30 h a 19’00 h, del 25 de octubre al 20 de diciembre, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento. Está organizado por Ceas Piedrahíta y Ayuntamiento. 

 Taller de mantenimiento físico. Es la continuación del iniciado el curso pasado, por lo que 

de momento no se admiten nuevas inscripciones. Es los lunes y miércoles, en el TeleClub, a 

las 16’40 h. También está promovido por el Ayuntamiento y Ceas Piedrahíta.  

 Tai Chi y Qi Qong. El martes 29 de octubre se celebrará una reunión en la que se explicará 

en qué consisten estas antiguas disciplinas chinas: “aquel que practica Tai Chi 

regularmente adquiere la flexibilidad 

de un niño, la fortaleza de un 

leñador y el espíritu de un sabio”, 

puesto que fortalece el sistema 

nervioso, mejora la postura corporal 

y ayuda a restablecer el equilibrio 

emocional. La reunión será a las 

20’00 h, y en caso de salir un número 

conveniente de personas se 

establecerá el día y hora en que se 

realizarán las clases.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS PARA OTOÑO / INVIERNO: MEMORIA, MANTENIMIENTO FÍSICO Y TAI CHI  

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

        6 DE NOVIEMBRE DE 2013 
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El pasado sábado 2 de octubre tuvo lugar en Villafranca de la Sierra una concentración festiva 

en defensa de las aguas de los ríos Corneja y Alberche, ante el proyecto de la empresa Pascual 

de embotellarla y venderla bajo la marca Bezoya. El proceso en estos momentos se encuentra 

en fase de análisis por parte de la citada empresa para comprobar si el agua se puede calificar 

de mineral. La concentración fue promovida y organizada por el Movimiento en defensa del 

agua del Corneja, creado para oponerse a este proceso. Consistió en una serie de discursos 

amenizada con diversas actuaciones musicales de estilos variados. Hablaron los alcaldes o 

concejales de la zona (Navaescurial, San Miguel, Navacepedilla, Villafranca, Bonilla, Piedrahíta, 

Berrocal), comunidades de regantes y asociaciones sociales y culturales del valle. Miembros del 

Movimiento explicaron en diferentes momentos el estado actual de la cuestión, el paralelismo 

que existe con el proyecto llevado en Segovia con el río Cambrones, la forma en que se llevaría 

a cabo aquí y las repercusiones que tendría. Nuestro alcalde por su parte mostró su oposición al 

proyecto y explicó en qué manera afectaría directamente a los berrocalenses, pues bebemos el 

agua del Corneja, y cuando no hay debemos tirar de la captación de Villar de Corneja, en la que 

se encuentran elevados niveles de arsénico (precisamente por aquellos días los habitantes del 

Villar bebían agua embotellada enviada por la Diputación por haberse calificado el agua de la 

captación como no potable por las autoridades sanitarias). También dijo que el aspecto 

positivo de esta situación es que tanto autoridades como habitantes de todos los pueblos del 

valle se han unido por esta causa común, algo que no es habitual. Puedes ver el vídeo completo 

de la concentración en Youtube. Este es el enlace correspondiente al momento en que habló 

nuestro alcalde Javier Blázquez, y puedes encontrar los anteriores y sucesivos en el mismo 

canal: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_em

bedded&v=6hIWaX_bAC4#t=976 También te 

invitamos a ver un vídeo grabado por 

actores vinculados a nuestra comarca en el 

que muestran su oposición a la 

privatización de las aguas del Corneja y el 

Alberche: 

https://www.youtube.com/watch?v=IHUz7brJGAQ 

CONCENTRACIÓN EN OPOSICIÓN AL PROYECTO DE PASCUAL SOBRE EL RÍO CORNEJA 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6hIWaX_bAC4#t=976
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6hIWaX_bAC4#t=976
https://www.youtube.com/watch?v=IHUz7brJGAQ
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El calendario nos lleva hacia la siguiente cita festiva: Todos Los Santos. Como sabes en nuestro 

pueblo tenemos costumbre en los últimos años de celebrarlo de dos formas: al estilo 

tradicional y al más moderno. Del primero se encarga el Ayuntamiento, quien organiza una 

calbotada en la Plaza Mayor al finalizar el responso que tendrá lugar en el Cementerio en 

memoria de Todos los Difuntos el día 1 de noviembre. Como siempre, se repartirán castañas 

asadas y mistela. De la segunda se ocupa la asociación cultural ACASA, que ha programado dos 

fiestas de Halloween en el Salón Cultural TeleClub. Desde hace ya seis años las diferentes 

comisiones convierten el salón en un espacio de lo más aterrador, con diferentes escenas o 

temáticas. El sábado a medianoche es el turno de los más mayores, que tendrán por delante 

toda una noche de brujas para divertirse disfrazados de la forma más terrorífica posible. Precio 

de la entrada: 2 €. El domingo por la tarde serán los niños quienes se entretengan con juegos, 

bailes y concursos, a partir de las 16’30 h. Entrada gratuita.  

 

DISFRACES DE MIEDO Y CASTAÑAS PARA CELEBRAR LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS 
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Por Mara Díaz, del Club de Senderismo Berrocaminos 
 
Aprovechamos este rincón de Berrocal que nos proporciona el Ayuntamiento para compartir 

con vosotros nuestra última ruta, una ruta que aunque está muy cercana a nuestro pueblo era 

desconocida para la mayoría de nosotros. No nos equivocamos cuando aceptamos la 

entusiasta sugerencia por parte de nuestro antiguo cura D. Jesus. Nos hallamos en los 

alrededores de Cabezas del Villar y allí la ruta queda dibujada de una parte por la huella 

arquitectónica del Gótico Isabelino y de otra por la huella que el Planeta Azul deja día a día en 

su devenir geológico. Esa primera huella la encontramos en la ruinosa pero no por ello menos 

hermosa Ermita del Zurraquín (en la imagen). Convertida ahora en establo y remodelada con la 

construcción de tenadas anexas se erige como símbolo de lo efímero. Más adelante, la 

altanería del Torreón del siglo XV nos muestra de nuevo la importancia que esta zona debió 

tener en su día. La otra huella, la huella geológica, la componen una serie de cuevas que se han 

formado al caer grandes bloques graníticos sobre el cauce del río Margañán (foto 2). Allí 

SEGUIMOS DIFERENTES HUELLAS EN UNA RUTA POR CABEZAS DEL VILLAR 

 

LA  
PLAZUELA 
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practicamos los duros deportes de la espeleología y el rapel deslizándonos entre esos enormes 

peñascos para sumergirnos en la oscuridad del deshidratado cauce, que nos regaló así la 

oportunidad de recorrer sus pasadizos y admirar las pétreas esculturas diseñadas por la 

caprichosa obra del viento y del agua. Tras la comida, reposando en una gran lancha, 

rememoramos la hora de la siesta ante el televisor cuando una familia de jabalíes pasó ante 

nosotros como si se tratara de uno de los “tan vistos” documentales de La 2. Para unos 

urbanitas como 

algunos de 

nosotros fue la 

guinda del día. 
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Por Ester del Río, coordinadora de la excursión 

 

El pasado domingo día 20 de octubre, un grupo de 30 berrocalenses nos 

embarcamos en la excursión promovida por el Ayuntamiento y acudimos a visitar 

la exposición de Las Edades del Hombre, que en esta ocasión tenía lugar en la villa de Arévalo 

bajo el nombre de CREDO. El grupo estaba formado por personas de edades muy diferentes, y 

contamos incluso con la presencia de varias niñas de 7 y 12 años.  

Además de visitar la localidad de Arévalo aprovechamos la oportunidad y la cercanía de su 

vecina Madrigal de las Altas Torres y decidimos seguir los pasos de Isabel La Católica, personaje 

histórico que en estos momentos está de actualidad gracias a la serie de televisión.  

Comenzamos la jornada en la primera localidad con un buen desayuno a base de café y pasteles 

o churros. Recuperadas las fuerzas del madrugón y del viaje visitamos los monumentos más 

importantes de Arévalo antes de la entrada a la exposición. Así conocimos el castillo, el puente 

de Medina y tres iglesias de la villa: San Miguel, San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos 

(donde algunas personas escucharon la misa del domingo), y mientras caminábamos de un 

monumento a otro disfrutamos de un relajado paseo por el casco antiguo del municipio.  

Y entre monumentos y paseos, llegó la hora de conocer la exposición, distribuida en tres 

iglesias: la de Santa María La Mayor, la de San Martín y la de El Salvador. Comenzamos la visita 

guiada en La Plaza de la 

Villa, una joya de la 

arquitectura popular, 

donde se encontraba la 

primera sede de la 

exposición. Una guía nos 

explicó las obras más 

destacadas con gran acierto 

y dedicación, lo que nos 

sirvió a todos los asistentes 

para conocer y entender 

NOS ACERCAMOS A LAS EDADES DEL HOMBRE Y AL ORIGEN DE ISABEL DE CASTILLA 
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mejor las muestras y su distribución, 

así como el tema al que estaba 

dedicada esta edición: el Credo, la 

fe, que establecía una línea 

conductora basada en los versos del 

propio Credo. 

Después de comer cogimos 

carretera y manta en dirección a 

Madrigal de las Altas Torres, donde 

muy apurados de tiempo 

conseguimos visitar el Monasterio 

de Gracia. Es el antiguo palacio de 

Juan II, padre de Isabel la Católica, y 

el lugar donde nació la que fue reina 

de Castilla. En esta ocasión nos 

guiaron unas monjitas de la Orden 

de San Agustín, que con mucho 

gusto nos mostraron las estancias 

más importantes del antiguo 

palacio, convertido en convento por 

Carlos V para dicha orden.  

Y para finalizar nuestra aventura turística y siguiendo los pasos de nuestra reina más famosa, y 

cómo no, con prisas de nuevo, nos dirigimos a la iglesia de San Nicolás de Bari, también en la 

ciudad de las torres altas. Allí, un guía nos mostró la pila bautismal donde se bautizó a Isabel de 

Castilla, pero también al famoso obispo abulense El Tostado. Además de por poseer esta alhaja, 

la iglesia se caracteriza por su impresionante artesonado, de estilo mudéjar, verdadera obra de 

arte realizada por los musulmanes que vivían en territorio cristiano.  

Y después de conocer castillos, fortalezas, murallas, iglesias y palacios, volvimos a casa, con 

mucho cansancio pero muy satisfechos por todo lo que habíamos descubierto.  

Y sólo me queda dar las gracias a todas las personas que han hecho que este viaje fuera 

posible. 


