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Los ganaderos de 

nuestra comunidad 

tienen a su disposición 

un portal muy 

completo gestionado 

por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería 

de la Junta de Castilla y 

León. En él encontrarán 

información de 

actualidad sobre 

diversos sectores que repercute directamente en su trabajo (lácteo, ganaderos, gestión técnica 

de ovino, bienestar y sanidad animal, etc), programas de ayudas y cooperación y una unidad 

veterinaria virtual, desde la que podrán realizar consultas y algunos trámites. Cabe recordar 

que la ganadería ocupa un importantísimo papel en nuestra sociedad, pues somos la primera 

comunidad autónoma en censos de vacuno y ovino, y la segunda en leche de vacuno, porcino y 

aves.  

 

            Más información: 

http://www.ganaderia.jcyl.es/ 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

INFORMACIÓN, UNIDAD VETERINARIA VIRTUAL Y AYUDAS EN EL PORTAL GANADERO DE JCYL  

i 
i 
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Como es habitual desde hace unos años las asociaciones ACASA y AMPA de nuestra localidad 

se unen al Ayuntamiento para elaborar un programa conjunto de actividades navideñas. Así, 

tanto los vecinos del pueblo como los familiares y amigos que venís a disfrutarlas con nosotros 

podremos pasar unos días entretenidos. Para comenzar, la tarde de Nochebuena decoraremos 

el árbol de la plaza conjuntamente, así que trae un adornito o un deseo y lo colgaremos. Una 

semana después, tras recibir el Año Nuevo todos juntos bajo el reloj del Ayuntamiento, 

subiremos al Salón Cultural TeleClub para brindar y bailar hasta el amanecer con la orquesta 

Tropical Show. El día 3 de enero toca tarde de cine y palomitas. Y el 5 de enero saldremos a 

esperar a los Reyes Magos sobre las 19’00 h, y acompañarlos en la Cabalgata. Quizás nos 

adelanten algún regalito. A los niños casi seguro, y también a los mayores inscritos en el juego 

del Amigo Invisible. Pronto podréis ver las bases de participación, pero desde aquí os hacemos 

un pequeño resumen: los niños que no vengan al cole de nuestro pueblo tienen que enviar a 

algún mayor a que los inscriba en el Ayuntamiento antes del día 2 de enero a las 13’00 h. ¡Es 

muy importante!  En cuanto al Amigo Invisible, tanto niños como mayores deben apuntarse 

hasta el 22 de diciembre en algunas de las listas que encontraréis por los establecimientos de la 

localidad, o bien comunicaros con la comisión de ACASA o con nosotros a través de teléfono, 

correo electrónico, redes sociales, etc.  

El día de Reyes por la mañana el grupo folk Velahíle cantará la Misa Pastorela y por la tarde, en 

el TeleClub habrá cuentacuentos y cantajuegos antes de dar cuenta de un rico chocolate con 

roscón de reyes para todos.  

Además, como el año pasado, también tendremos un toque solidario, de modo que podrás 

donar juguetes y ropa en buen estado hasta el día 2 de enero. En los próximos días os daremos 

más detalles de todo esto.  

ACASA, AMPA Y AYUNTAMIENTO TE INVITAN A DISFRUTAR UNAS NAVIDADES ESPECIALES 
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¿DÓNDE VOTARÁS?- Os recordamos que el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) establece que cada 

ciudadano votará en el lugar donde estuviera 

empadronado hasta el 30 de diciembre del año anterior 

a la consulta. De modo que tienes aún unos días para 

cuestionarte dónde quieres votar en las próximas 

elecciones municipales y autonómicas que se 

celebrarán en mayo de 2015.   

 

DONA SANGRE.- El centro de hemoterapia y hemodonación de Castilla y 

León nos comunica que la próxima campaña de donación de sangre en 

Piedrahíta será mañana 11 de diciembre de 17’00 h. a 20’30 h.  

CORTE DE LUZ.- Iberdrola anuncia un corte en el suministro eléctrico para el 

próximo lunes 15 de diciembre que afectará a la mayor parte de nuestro 

municipio. Será entre las 9’30 h. y las 11’30 h. de la mañana.   

EXCURSIONISTAS.- La Ruta de Los Lavaderos 

continúa resultando atractiva para los 

senderistas de diferentes puntos 

geográficos. El domingo posó para 

nosotros un simpático grupo que vino 

desde Salamanca. ¡Y se fueron encantados! 

Eran 16 mayores y 12 chavales (1 famoso)  
Javier Blázquez 
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Por Club de Senderismo Berrocaminos  
(texto y fotos) 
 

No en todas las rutas el 

tiempo ha estado a 

nuestro favor. Pero así 

fue en el caso de la senda 

realizada el lunes 8 de 

diciembre, pues 

amaneció un día soleado 

que nos permitió admirar 

y disfrutar de las buenas 

vistas del trayecto. 

Salimos de la plaza a las 

11’15 h. unos 42 

senderistas, entre ellos 

un niño de año y medio y 

una embarazada de ocho 

meses. Queremos 

destacar también el 

elevado número de 

jóvenes participantes con edad comprendida entre 9 y 15 años. 

La ruta al Arroyo Nuncal transcurrió por unos caminos con mucho encanto, estrechos y 

limitados por las paredes de los prados y rodeados de encinas. A la altura del arroyo, a pesar de 

estar seco, tuvimos que sortear algunas bardas y zarzas que invadían el camino.  

SOLEADA CAMINATA HASTA EL ARROYO NUNCAL 

 

LA  
PLAZUELA 
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Después de un pequeño ascenso llegamos a El Mirón y en el castillo aprovechamos para tomar 

el tentempié con unas vistas de lujo al valle y la sierra nevada. Al retornar por el camino que 

lleva a Berrocal los 

jovencillos aprovecharon 

para tirarse por el 

esbaruzadero de las lanchas 

del castillo. Llegamos a 

nuestro pueblo a la hora de 

comer, después de un 

recorrido total de nueve km 

y tres horas de duración 

(contando las paraditas que 

fuimos haciendo para 

esperar a los rezagados). 
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Los pasados días 6 y 7 de diciembre tuvo lugar en nuestra localidad el IV 

campeonato nacional de perro pastor del Cáucaso, organizado por el 

club del mismo nombre (CEPPC). Ya el martes una 

delegación se instaló en nuestra comarca para montar 

la infraestructura necesaria para la celebración de las 

pruebas, que tendrían lugar durante el fin de semana en 

el Polideportivo Municipal.  

El viernes por la mañana realizaron algunos 

entrenamientos, y por la tarde se inauguró oficialmente 

el campeonato en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 

donde la directiva del club explicó a los socios las 

pruebas que se iban a disputar y la dinámica a seguir. 

Además se proyectó una recopilación de imágenes de 

ejemplares de esta raza, algunas muy antiguas.  

En la fría mañana del sábado, sobre las 9’30 h., 

comenzaron las espectaculares pruebas de trabajo en 

las que los perros tenían que superar, en primer lugar, 

un test de sociabilidad. A continuación se les sometía a 

pruebas de coraje de diferente intensidad (de grado 1 

hasta 3) en las que tres valientes figurantes, 

pertrechados con resistentes trajes 

protectores, simulaban situaciones 

de amenaza a las que los perros 

debían responder demostrando su 

capacidad de disuadir a los 

agresores y defender a los 

propietarios o sus pertenencias. En 

total fueron 36 pruebas.  

IV CAMPEONATO NACIONAL DE PERRO PASTOR DEL CÁUCASO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEPPC 
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Sus reacciones 

fueron calificadas 

por el juez de 

trabajo Danila 

Dolzhikov, un gran 

especialista de la 

Escuela Ares de 

Ucrania. Esta 

jornada resultó muy 

atractiva para el 

público que se 

atrevió a bajar a 

presenciarla desafiando a la imponente helada que cubría el terreno a primeras horas de la 

mañana. Esta circunstancia, en principio desfavorable para las personas, resultó muy apropiada 

para los perros, que por su origen geográfico (la región caucásica, una de las más altas y frías 

de Europa) están genéticamente preparados para resistir las bajas temperaturas. Este también 

fue uno de los factores determinantes a la hora de elegir nuestra candidatura como sede del 

campeonato, en disputa con la localidad de Tabernas (Almería). De modo que podemos 

agradecer que el clima, una vez más, nos acompañara.  

Por la noche los socios del CEPPC celebraron una cena de hermandad a la que invitaron a una 

representación del Ayuntamiento. Al comienzo de la misma la directiva del club otorgó unos 

trofeos de agradecimiento a los 

figurantes, jueces y comisarios del 

campeonato. También, un distintivo 

especial a nuestro paisano Rufino 

Díaz, en quien había recaído la 

principal tarea de organización del 

encuentro y responsable también 

de la presentación de nuestra 

candidatura allá por el mes de abril.  

CEPPC 
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A la sazón Rufino fue nombrado delegado de la zona centro del club. Sin duda fueron reconocimientos muy 

merecidos. A continuación el presidente del club, Eugenio Tumanov, entregó a nuestro alcalde un cuadro 

conmemorativo. Seguidamente éste correspondió con un trofeo para el club y otro para Rufino Díaz. 

El domingo amaneció soleado y frío, y sobre las 

10’30 h. dieron comienzo los juicios monográficos. 

Los perros (un total de 27) entraron en la pista de 

dos en dos en función de las diferentes categorías 

(hasta siete). Los participantes venían de Andalucía, 

Murcia, Albacete, Badajoz, Madrid, Ávila, Burgos, 

Galicia, Cantabria, País Vasco y Cataluña. Estas cifras 

dan idea del seguimiento de esta edición del 

campeonato, que el club califica de muy exitoso. 

Para nosotros ha sido un honor albergarlo.  

CEPPC CEPPC 
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