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La renovación de las flotas de transporte es una de las medidas con más peso para la reducción 

del consumo energético y sus consiguientes beneficios en materia medioambiental y de 

seguridad vial. Por eso el gobierno central pone periódicamente en marcha medidas para 

incentivarla. Recogemos aquí dos de ellas. La primera es el Programa de Incentivos al Vehículo 

Eficiente 5 (Plan PIVE), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Son subvenciones 

directas (desde 2.000 €) para retirar de la circulación vehículos de más de 10 años de 

antigüedad (categoría M1) y de 7 para la categoría N1. El Plan PIVE estará vigente todo 2014 o 

hasta que se agoten los fondos. Por su parte el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente tiene el Plan de Impulso al Medio Ambiente 3 (Plan PIMA) para la adquisición de 

vehículos híbridos o eléctricos. Ambos planes están dirigidos a personas físicas o jurídicas y 

empresas.  

 
            Más información:  

 Plan PIVE B.O.E. nº 24 de 28 de enero de 

2014, pág. 5082 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=B

OE-A-2014-835 

 Plan PIMA B.O.E nº 55 de 5 de marzo de 

2014, pág.21137 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=B

OE-A-2014-2361 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDAS DIRECTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS: PLAN PIVE Y PLAN PIMA 

i 
i 

Fuente: http://www.finanzzas.com 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-835
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-835
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2361
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2361
http://www.finanzzas.com/
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El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) que gestiona algunos de los 

tributos municipales comunica que va a proceder al cobro del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Agua de los trimestres 3 y 4 de 

2013 y el de Basura y Alcantarillado de 2014. El periodo de cobro voluntario 

abarca del 14 de marzo al 14 de mayo y si se tiene el recibo domiciliado será 

cargado en cuenta a partir del día 7 de abril. 

 
            Más información:  

 Tfno. Atención Contribuyente: 920 35 21 60 (L a V de 08’00 h. a 20’00 h.) 

 e-mail: gestión.tributosavila@canaltributos.com 

 Oficina Virtual: http://www.diputacionavila.es/url/?oar 

 Oficina OAR Piedrahíta, C/ Alcacerías, 27.  

En nuestra página web www.santamariadelberrocal.com están publicadas las tasas y 

ordenanzas en la sección Normativa Municipal. Como ejemplo destacamos en la siguiente 

tabla los vehículos más habituales y lo que pagamos por su circulación. Si quieres 

información sobre los requisitos para tributar aquí contacta con nosotros.  

POTENCIA FISCAL PRECIO DE LA TASA 

TURISMO hasta 8 cv. 12’62 € 

TURISMO de 8 cv a 11’99 cv 34’08 € 

TURISMO de 12 cv a 15’99 cv 71’94 € 

TURISMO de 16 cv a 19’99 cv 89’61 € 

TURISMO de 20 cv o más 112 € 

CICLOMOTOR y MOTOCICLETA hasta 125 cm3 4’42€ 

MOTOCICLETA de 125 a 250 cm3 7’57 € 

MOTOCICLETA de 250 a 500 cm3 15’15 € 

MOTOCICLETA de 500 a 1.000 cm3 30’29 € 

MOTOCICLETA de más de 1.000 cm3 60’58 € 

COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES GESTIONADOS POR EL ORGANISMO DE RECAUDACIÓN 

 

i 
i 

mailto:gestión.tributosavila@canaltributos.com
http://www.diputacionavila.es/url/?oar
http://www.santamariadelberrocal.com/
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El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León informa 

de que la próxima campaña de donación de sangre en Piedrahíta se 

realizará el martes 8 de abril, en el Centro de Salud, en horario de 

17’00 h. a 20’30 h.  

 
            Más información:  

 Tfno. Atención Gratuito: 900 40 50 60 

 

 

 

 

 

La Diputación Provincial abulense acordó en Junta de Gobierno realizar una subasta de ganado 

excedente de su núcleo ganadero el próximo 12 de abril. Será a las 13’00 h.en la finca El 

Colmenar de Puerto El Pico. Serán subastadas 21 reses de raza Avileña Negra Ibérica  

 

            Más información:  

 Diputación de Ávila, área de Desarrollo Rural 

Tfno. 920 357 128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE EN EL CENTRO DE PIEDRAHÍTA  

 

i 

SUBASTA DE GANADO VACUNO AVILEÑA NEGRA IBÉRICA DE LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA 

i 

Fuente: http://www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
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El pasado sábado 22 de marzo se realizó en el Ayuntamiento una charla con agentes 

especializados de la Guardia Civil. En realidad fue doble, pues hubo una primera 

ponencia dedicada a los niños y otra posterior para adultos responsables de la educación de 

esos niños. El tema era la seguridad infantil y juvenil en Internet. La asistencia a ambas fue 

muy baja, ya que se contabilizaron ocho personas en cada una de las citas. A cargo de las 

ponencias estuvo una agente del cuartel de Piedrahíta, acompañada por dos del cuartel de La 

Horcajada. Tanto en la charla de adultos como en la infantil (a la que asistieron niños de edades 

comprendidas entre los 5 y los 12 años de edad) la ponente explicó los usos buenos y malos que 

podemos darle a la 

red. Entre las malas 

prácticas destacó el 

sexting (envío de 

imágenes de 

contenido sexual), el 

grooming (o acoso 

sexual), ciberbuylling 

(acoso escolar), 

etcétera, de las que 

nuestros niños 

pueden ser víctimas si 

no se toman 

precauciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA SOBRE SEGURIDAD INFANTIL Y JUVENIL POR AGENTES DE GUARDIA CIVIL 
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Una vez más dos de las 

asociaciones de nuestro municipio 

nos proponen sendas actividades 

con vistas a las jornadas festivas de 

Semana Santa. Por un lado el Club 

de Senderismo Berrocaminos nos 

propone una caminata para el 

viernes 18 de abril (festividad de 

Viernes Santo). La han 

denominado Ruta de Las Canteras, 

porque visitarán algunas de las 

formaciones rocosas que se 

encuentran en nuestro entorno. 

Saldrán a las 11’30 h. de la plaza 

con dirección al Paseo de 

Valdemolinos, y desde allí se 

encaminarán a la primera cantera, 

en la zona conocida como El Valle. 

De esta cantera se extrajo la piedra 

para construir el Palacio de los 

Duques de Alba de Piedrahíta. A continuación visitarán otras dos en el entorno de Los Caños y 

Grano de Oro, situadas a ambos lados de la carretera AV-104. Han estado activas hasta hace 

pocas décadas, y de ellas conseguían su preciada materia prima los reconocidos canteros de 

nuestra localidad. Proseguirán con la situada en la zona de La Sierpe. Es una ruta abierta (no 

exclusiva para socios), de 10 km de recorrido, de dificultad baja y para todas las edades.  

 

Y al día siguiente (sábado 19 de abril), para los que no tengan agujetas, la asociación cultural 

ACASA nos invita a una marcha en bicicleta. La salida será a las 10’30 h. de la plaza de Berrocal, 

con destino a El Hocino. Es un recorrido de aproximadamente 20 km en total, de dificultad baja 

y apta para todas las edades. Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto. 

ACASA Y BERROCAMINOS PROPONEN UNA SEMANA SANTA MUY SALUDABLE 
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Está prevista la llegada a nuestra localidad sobre las 14’00h. La actividad se suspenderá en caso 

de lluvia o nieve. Es necesaria la inscripción previa (gratuita), y todos los participantes recibirán 

un bocadillo y un refresco para renovar fuerzas en la explanada de El Hocino. Esta zona, 

perteneciente al municipio de Villar de Corneja, ofrece una particular belleza. Es destacable el 

Puente de la Fonseca y sus molinos y norias, así como el caprichoso discurrir del Río Corneja, 

que se esconde entre bloques graníticos para reaparecer un poco más abajo.   

Por su parte, la Parroquia realizará, como es habitual, las celebraciones religiosas propias de 

estas fechas, relativas a la Pasión y Muerte de Cristo. De sus horarios informaremos en el 

próximo número de El Boletín.  

            

         Más información:  

 Club de Senderismo Berrocaminos  

e-mail: berrocaminos@gmail.com 

 Asociación Cultural ACASA  

e-mail: acasa.sancristobal@gmail.com 

 

i 

mailto:berrocaminos@gmail.com
mailto:acasa.sancristobal@gmail.com
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
(Texto y fotos) 

 

El número tres, sagrado para los vettones y sacralizado más aun multiplicándose por tres y 

convirtiéndose en nueve, nos recibió en nuestra última salida representado por un espectacular 

día, una espectacular ruta y un espectacular guía, tres espectaculares señales multiplicadas a su 

vez por las tres perspectivas que la enmarcaron: historia, cultura y paisaje. 

Nuestro guía fue Benito 

Zazo, alcalde de 

Solosancho (imagen de 

la derecha), que 

concilió en una 

magistral visita los 

datos relativos a la 

Ciudad de Ulaca con 

una exposición 

rigurosa, amena y muy 

interesante. Nos 

condujo a través de los lugares más 

emblemáticos del castro 

desgranando la idiosincrasia del 

pueblo Vettón. Comenzamos en las 

murallas que lo rodean, 

internándonos a continuación en El 

Oppidum (ciudad vettona 

fortificada) de unas 60 hectáreas de 

extensión que lo convierten en el 

mayor de España y el segundo de 

EL CLUB BERROCAMINOS VISITA EL CASTRO VETTÓN DE ULACA 

 

LA  
PLAZUELA 
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Europa. En la sauna biplaza nos aproximamos al mundo de los rituales celtas, pues estaba 

directamente conectada con ceremonias iniciáticas en la vida de la persona. En el siguiente 

hito, la cantera, quedan visibles las huellas de los bloques cortados en distinto grado de 

elaboración, confiriendo así un aspecto mágico al lugar, como si en cualquier momento fueran 

a aparecer sus habitantes para terminar los trabajos abandonados bruscamente quizás por las 

invasiones romanas. Por último, en el Altar de los Sacrificios pudimos imaginar a los druidas 

utilizando sus conocimientos astronómicos para impresionar y dominar al vulgo. En varios 

lugares de Ulaca se han detectado marcadores astronómicos que permiten determinar el 

comienzo de los solsticios y de los equinoccios, así como las cuatro fiestas celtas 

fundamentales declaradas en toda Europa, por ejemplo el Samhain, actual Halloween y fiesta 

de Todos los Santos. 

Después de comer la ruta tornó en aventura. Ya sin guía, ascendimos a la parte más alta del 

Oppidum. Tras alcanzar la cima a más de 1500 metros de altitud se presentó ante nosotros un 

enorme precipicio decorado con las más sorprendentes formaciones graníticas que 

combinaban paredes vertiginosas, composiciones cuasi suspendidas desafiando a la gravedad y 

miradores de vértigo que nos llevaron hasta el Castro de Navasangil. 

Queremos agradecer enormemente a Benito su ayuda y también a Sole que hizo que la ruta 

concluyera con un final muy dulce al sorprendernos con unas preciosas galletas con el logo de 

Berrocaminos.  

M.P. M.P. 


