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La Oficina Territorial de Ávila del Servicio de Empleo de Castilla y León (ECyL) ha puesto en 

marcha dos nuevas convocatorias de los cursos de seguridad y salud laboral en el sector de la 

construcción, válidos para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción. Tienen una 

duración de 20 horas y se celebrarán del 20 al 23 de enero y del 3 al 6 de febrero, de lunes a 

jueves en horario de 09’00 h. a 

14’00 h. Serán en el Centro de 

Formación Ocupacional de Ávila, 

situado en la calle Canteros. El 

programa incluye un repaso al 

marco normativo general, 

definición de los trabajos, medios 

auxiliares, equipos y herramientas, 

identificación del lugar de trabajo 

y su entorno y medidas 

preventivas.  

 

            Más información:  

 Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, C/ Segovia nº 25 

 Teléfonos 920 355 819 y  920 355 800 
 Web: 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Listado
MapaArea/1255645269725/_/1263825506238/Estructura?parametros[0]=true&parametros[
1]=1266564281350&posicion=0 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

CURSOS ECYL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

i 

i 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100ListadoMapaArea/1255645269725/_/1263825506238/Estructura?parametros%5b0%5d=true&parametros%5b1%5d=1266564281350&posicion=0
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100ListadoMapaArea/1255645269725/_/1263825506238/Estructura?parametros%5b0%5d=true&parametros%5b1%5d=1266564281350&posicion=0
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100ListadoMapaArea/1255645269725/_/1263825506238/Estructura?parametros%5b0%5d=true&parametros%5b1%5d=1266564281350&posicion=0
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La agente de Dinamización Económica de nuestra comarca nos comunica que en el próximo 

mes de enero tendrá lugar un taller de búsqueda de empleo, dirigido a desempleados, jóvenes 

que buscan su primer trabajo o trabajadores que prefieren optar a un puesto mejor. Se 

celebrará en la Antigua Biblioteca del Ayuntamiento de Piedrahíta, los días 15 y 22 de enero.  

 

             Más información:  

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

 

 

 

 

 

Ayer martes 17 de diciembre tuvo lugar una reunión ordinaria de 

Ayuntamiento en Pleno en la que se trataron diversos asuntos. 

Después de aprobar el acta de la última sesión se procedió a exponer 

las cuentas del presupuesto general del año 2014. A continuación se 

acordó delegar la gestión recaudatoria de los impuestos de bienes 

inmuebles, de actividades económicas y de vehículos de tracción 

mecánica al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) por un 

periodo de 12 años, a cambio de que se nos rebaje el precio de 

cobranza de este organismo, y pasar así del 6 % al 5 %. Posteriormente 

se aprobó el acuerdo por el que se destina dinero de la Cámara Agraria 

Provincial a arreglar el cepo, la báscula y algunos caminos agropecuarios municipales. Asimismo 

se acordó que los miembros de la Junta Agropecuaria Local gocen de una bonificación del 50 % 

del precio estipulado por usar la báscula, cuestión que se regulará en una futura Ordenanza 

Fiscal.  

 

 

 

TALLER PARA BUSCAR EMPLEO EL PRÓXIMO MES DE ENERO EN PIEDRAHÍTA 

PLENO: RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR OAR Y ACCIONES DE LA CÁMARA AGRARIA  

i 
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El Puente de la Constitución estuvo repleto de actividades, tal y 

como habíamos anunciado en el anterior número de El Boletín. De la 

mano del Club de Senderismo Berrocaminos los más valientes 

pudieron transitar por la antigua ruta de la feria de ganado de Gallegos de Solmirón, tal como 

ellos mismos nos contarán en la sección La Plazuela en páginas siguientes. El sábado 7 de 

septiembre fueron los Mayordomos 2014 de la Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro quienes 

se encargaron de animar la velada, con la actuación del incansable Duende Eléctrico en el Salón 

Cultural TeleClub, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.  

 

 

 

PUENTE DE DICIEMBRE: MATANZA Y DUENDE ELÉCTRICO  
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Y el domingo 8 de diciembre la asociación cultural ACASA nos presentó la VII Jornada de la 

Matanza Tradicional del Cerdo, lo que se convirtió una vez más en una actividad de lo más 

entretenida. Además, el tiempo estuvo de nuestra parte y nos regaló una espléndida mañana 

de sol con agradables temperaturas.  

La jornada comenzó sobre las 10’30 h. de la mañana, cuando al son que marcó el grupo de 

música folk municipal Velahíle durante todo el día, fuimos a buscar al cerdo para trasladarle al 

lugar donde se le daría muerte, en un recinto privado como estipula la normativa.  
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En ese momento la peña Las 

Divinas comenzó a servir el 

desayuno a base de mantecados, 

perrunillas, y aguardiente, como 

manda la tradición. La 

organización nombró matancero 

de honor a Cirilo Sánchez, 

empresario local del sector 

porcino, quien procedió a 

encender la hoguera matancera y 

a dirigir todo el proceso. A 

continuación se sacó al animal, ya 

muerto, y se socarró su piel.  
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A la izqda. cociendo la sangre para comerla con pan. 
Derecha: desayuno con mantecados y aguardiente. 
Centro: almuerzo con sopas de ajo elaboradas por la 
peña Los Pata Negra (abajo). Toda la comida que se 
sirvió fue cocinada y servida por las peñas pero 
facilitada por la asociación ACASA, y se ofreció al 
público al precio global de 3 €.  
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Mientras el matancero y sus ayudantes daban cuenta del cerdo.  

Las Divinas y la Peña El Mandil se encargaron de las chichas.  Las Divinas y la Peña El Mandil se encargaron de las chichas.  

Y entre unas cosas y otras también hubo tiempo de echar un baile.  

Y entre unas cosas y otras también hubo tiempo de echar unos bailes.  
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También pudimos aprender a hacer embutido al 

estilo tradicional, con la máquina de la manivela, 

pinchando las tripas, etc. Es uno de los momentos favoritos de los más pequeños. Y para 

finalizar se procedió a la subasta de las piezas de la carne del cerdo. Como todos los años, fue 

bastante animada. Sólo nos queda felicitar a la Comisión de ACASA y sus colaboradores por la 

estupenda organización, y agradecerles los buenos ratos que nos hacen pasar.   

Los chicos de la peña El Cubata cocinaron el arroz de matanza para la comida.  

Y las chicas lo sirvieron.  
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
 

La Ruta de la Feria de 

Ganado de Gallegos de 

Solmirón  fue la elegida 

para despedir nuestro 

primer año como club. 

Abierta para todos, 

nuestra propuesta fue 

bien acogida por 

numerosos forasteros 

que se unieron a 

nosotros. Desde aquí 

les damos la bienvenida 

y les animamos para 

que participen en 

próximas salidas. 

Salimos de la plaza de Berrocal camino de Valdemolinos y de allí a Gallegos. En la Plaza de 

Gallegos vimos una placa conmemorativa testimonio del paso del emperador Carlos I de 

España y V de Alemania por esta localidad en 1556 donde pernoctó camino de su retiro hacia el 

monasterio cacereño de Yuste. Desde aquí nos dirigimos a visitar la Iglesia donde  pudimos 

apreciar los detalles más significativos de la misma. 

 El día fue de lo más generoso con nosotros y nos permitió no sólo disfrutar de la caminata sino 

también comer al aire libre en la plaza de Gallegos.  Cuentan que algunos llegaron a sudar 

durante el camino a lo que una incrédula lugareña sólo comentó sentenciando:   “Cuéntate”. 

Difícil traducción ésta, tanto en una sola palabra… 

BERROCAMINOS RECORRE LA ANTIGUA RUTA DE LA FERIA DE GANADO 

 

LA  
PLAZUELA 
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Después de comer salimos de 

Gallegos para tomar La Cañada 

Real Soriana Occidental, una 

de las principales  de la 

Mesta que parte de la 

provincia de Soria y acaba en la 

provincia de Badajoz. El 

terreno era llano, liviano, nos 

sorprendió la escasez de 

vegetación que lo rodeaba. Al 

abandonar la Cañada para 

dirigirnos a El Mirón el camino se transformó por completo, la llanura se convirtió en una 

abrupta cuesta y los prados estériles en un bosque de robles melojos tocados pero no 

hundidos por los estragos del otoño. 

 En la bajada del Mirón a Berrocal la tarde siguió siendo complaciente con nosotros. Arropados 

por esos últimos rayos de sol y con el valle envuelto en un placentero silencio como horizonte 

nos detenemos para saborearlo y en la mente de repente surge el castillo, la inherente historia 

de ese espacio y la majestuosidad de las formaciones geológicas que lo soportan te golpean 

como un relámpago y te hacen sentir enormemente pequeño, infinitamente efímero y 

absolutamente vivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ada_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ada_Real
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El Movimiento para la Defensa del Agua de los Ríos Corneja y 

Alberche está promoviendo un concierto que tendrá lugar el 

próximo día 11 de enero en el Salón Cultural TeleClub de 

nuestra localidad. La artista invitada será la 

cantautora Inma Serrano, y será precedida de Los 

Recios como teloneros. En los próximos días 

informaremos de los detalles del concierto, así que te 

recomendamos que sigas nuestra actualidad en la 

web y en nuestros perfiles de las redes sociales.  

Asimismo el Movimiento ha organizado un par de 

actividades más para las vacaciones navideñas. El 22 

de diciembre se celebrará una velada audiovisual con 

la proyección de documentales y cortometrajes en el 

Teatro Somoza, de Piedrahíta, a partir de las 17’00 h. Y 

para finalizar un miembro del foro cívico Ciudadanos 

por Segovia relatará la experiencia vivida en los 

pueblos del entorno del río Cambrones, donde el 

grupo Pascual realizó el proyecto que pretende 

realizar aquí.  

El 4 de enero tendrá lugar un sorteo benéfico en la 

Parroquia de Piedrahíta mientras se ofrece una taza 

de chocolate. Puedes adquirir los números (al precio 

de 1 €) en diversos establecimientos de Piedrahíta.  

Te recordamos que si quieres estar al corriente sobre 

este asunto puedes solicitar la inclusión en el grupo 

privado de Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/AguasCorneja/ 

 

 

EL MOVIMIENTO POR EL CORNEJA ORGANIZA UN CONCIERTO EN BERROCAL EN ENERO 

 

https://www.facebook.com/groups/AguasCorneja/
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PORQUE QUEREMOS QUE PASES CON NOSOTROS LA NAVIDAD… 
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No olvides los plazos si quieres participar en el juego del 

Amigo Invisible. Apúntate antes del 22 de diciembre en 

las listas que encontrarás en los establecimientos del 

pueblo. También puedes hacerlo por e-mail 

acasa@sancristobal@gmail.com. El 24 será el sorteo para 

ver a quién tienes que comprar el regalo, y deberás 

entregarlo antes del día 3 de enero. Y para participar en la 

Cabalgata hay que inscribir a los niños en el 

Ayuntamiento antes del 2 de enero a las 13 h. Allí te darán 

las instrucciones. Y si estás solidario aprovecha y lleva 

algo a la Parroquia o al Ayuntamiento.  

mailto:acasa@sancristobal@gmail.com
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Y aprovechamos que éste es el último boletín del año   

para agradecerte que hayas compartido 2013 con 

nosotros y enviarte nuestros mejores deseos.  

 

¡Feliz Navidad! 

 

 

  

** El próximo número de El Boletín se publicará el día 8 de enero de 2014. 

 


