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EL BOLETÍN 

Nº 189 • 19 DE AGOSTO DE 2015 
Año VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 

La confederación abulense de empresarios, en colaboración con la Junta de Castilla y León, 

convoca un curso gratuito de prevención de riesgos laborales titulado Primeros Auxilios en la 

Empresa. Será en la sede de Confae en Piedrahíta, el 3 y 4 de septiembre, de 17’00 h. a 22’00 

h. Está dirigido a trabajadores, desempleados y autónomos. El número de plazas es limitado.  

 

           Más información: 

 Confae Piedrahita: C/ Extramuros, 32, teléfono 920 360 554 

 Teléfono de inscripciones: 920 25 15 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

  

CURSO GRATUITO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONFAE - PIEDRAHÍTA 

i 

PRÓXIMA VISITA DE LA ARQUITECTA 

                     24 DE AGOSTO DE 2015 
                                                      Se recomienda concertar cita y confirmar fecha 

 

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN ACASA.-  

LA COMISIÓN ACASA’15 INVITA A LOS SOCIOS A SU 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

22 DE AGOSTO EN EL TELECLUB. SERÁ A LAS 20’30 H, Y 

HABRÁ APERITIVO. SE DARÁN A CONOCER DATOS COMO LAS 

CUENTAS DE SU EJERCICIO Y ALTAS Y BAJAS ENTRE LOS 

ASOCIADOS Y EL EQUIPO ASESOR, ADEMÁS DE PASAR EL 

TESTIGO A LA COMISIÓN 2016.  
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El pasado viernes 14 de agosto nos congregamos en la plaza unas 130 personas para 

hacernos una fotografía y poder así participar en el concurso Mi pueblo es el mejor, 

convocado por Diario de Ávila. Desde el Ayuntamiento se decidió dejar la organización en 

manos de los monitores del campamento English&Sport Summer, y que a su vez formara 

parte de sus actividades lúdico-educativas. Propusieron la elaboración de un mosaico 

humano con la imagen de nuestro escudo, de manera que cada niño portara una parte del 

mismo. Todos lo hicieron muy bien y después de tomar la foto los asistentes dimos un 

aplauso tanto a los alumnos como a los monitores. Además se convocó a todo el que 

quisiera participar, puesto que en las bases del concurso se establecía que cuanto mayor 

fuera el número de personas, mejor. De modo que hubo figurantes de todas las edades. 

Algunos de ellos mostraban carteles de las diversas actividades socioculturales que 

realizamos en nuestro municipio, para invitar a los lectores del periódico a que vengan a 

compartirlas. Nuestra foto será publicada en el diario el próximo 23 de agosto, y el fallo del 

concurso, a finales de septiembre. Los premios son vales para comprar en el supermercado 

Carrefour de Ávila.  

SUPER FOTO PARA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO “MI PUEBLO ES EL MEJOR”   

Este es el ambiente que había poco después de tomar la instantánea definitiva (esta no es la presentada al concurso). 
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Por Grupo de Voluntarios del Mercado Solidario  
 
El pasado domingo 16 de agosto se celebró un mercadillo solidario que tuvo 

un gran éxito. Este evento surgió de forma fortuita de una de las tertulias 

en la plaza de nuestro pueblo que amenizan las veladas veraniegas. 

Pensábamos lo agradable que sería que estuviese tan animado todo el año, 

y comentábamos también lo difícil que resulta para algunos ciudadanos 

respetar las normas básicas de eliminación de residuos que este verano 

está tomando especial protagonismo, con lo fácil que resulta en realidad. 

También nos lamentábamos de que era una lástima que el Ayuntamiento tuviera que gastar 

tanto dinero en medidas como el Punto Limpio para que a los dos días hubiera residuos por 

todo el pueblo, y surgió a modo de comentario gracioso que para eso era mejor que se 

pusieran en la plaza, pues así sería más cómodo tanto para deshacerse de ellos como para 

reutilizar aquellos que su estado permitiera. Ahí alguien apuntó que lo que unos consideran 

inservible para otros se puede convertir en un objeto maravilloso, y que en otros países era 

algo muy habitual y no hay tanto prejuicio hacia lo usado. Y pensándolo bien, aquí hasta hace 

no demasiado tiempo también. ¿Quién no recuerda haber heredado algo de ropa, zapatos, 

juguetes o libros de la escuela de 

sus hermanos o primos mayores, 

por ejemplo? 

Y así, con varios incentivos que 

iban encadenándose, a cual más 

emocionante, decidimos 

plantearlo y coordinarnos con el 

Ayuntamiento y nos pusimos 

manos a la obra. Buscamos 

también un fin solidario en el 

que emplear la recaudación, 

EL MERCADILLO SOLIDARIO RESULTÓ SER UNA GRAN INICIATIVA 

 

LA  
PLAZUELA 
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para motivar un poco más al personal y en poco más de una semana estaba casi todo 

preparado. Nos decidimos por invertir todo el dinero conseguido en esta actividad en plantar 

una arboleda en el camino hacia el río Corneja, y si da para más, hacer un merendero en su 

ribera. Es evidente que el dinero recaudado no podrá costearlo al cien por cien, pero todas las 

obras, tanto las grandes como las pequeñas, empiezan siempre colocando la primera piedra. 

Estamos enormemente agradecidos y satisfechos con el resultado, por eso deseamos hacerlo 

público. Queremos dar las gracias a las personas que donaron objetos, independientemente de 

su valor o apego hacia ellos, que en algunos casos era alto. Entre estas destacamos al 

acuarelista berrocalense Pablo Reviriego, que apenas conoció la noticia por las redes sociales 

municipales donó una obra catalogada y valorada en 1.000€. También al pintor y escultor Ángel 

B. Criado, vinculado desde hace años a nuestro pueblo, que donó un dibujo de la ribera del Río 

Corneja. Y cómo no, y de manera muy especial, a todos aquellos que comprasteis (algunos 

venciendo ciertos prejuicios) apoyando el proyecto por amor a vuestro pueblo y demostrando 

que podemos crear nuestra propia comunidad y desafiar al riesgo de abandono del mundo 

rural que nuestra propia sociedad parece imponer. Es muy probable que en un futuro 

convoquemos una segunda edición, o alguna otra actividad destinada a este fin.  

La recaudación obtenida por venta de artículos asciende a 761 €. La referida a donativos sin 

compra, a 36’74 €. El cuadro de Pablo Reviriego se rifará cuando se vendan todas las papeletas 

(ya se han vendido más de la mitad), y se hará público con antelación. Además existe una lista 

en la que pueden inscribirse aquellas personas que directamente quieran patrocinar o 

apadrinar un árbol. A día de hoy hay ya 30 personas o empresas, y sigue abierta en el 

Ayuntamiento. Más información, en la web municipal. 
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El próximo domingo 22 de agosto a las 

13’00 h. se realizará en la Plaza un taller de 

cometas, organizado entre la asociación 

cultural ACASA y el Ayuntamiento. Lo 

impartirá Jorge Martín, un joven vinculado 

familiarmente a nuestra localidad que está 

disfrutando unos días de vacaciones aquí y 

que se ha decidido a proponer su taller altruistamente para entretenimiento de nuestros 

pequeños. Será una actividad gratuita. Habrá plaza para unos 25 niños (si son muy pequeños 

podrán estar acompañados de los padres) y no es necesario que lleven ningún material ni 

que se inscriban previamente.  

APRENDE A FABRICAR TU PROPIA COMETA EN EL TALLER GRATUITO PARA NIÑOS 

EN LAS NOCHES DE AGOSTO….- EL PROGRAMA CULTURAL PREVISTO PARA ESTE MES SE ESTÁ CUMPLIENDO CON ÉXITO. LA 

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL LLENÓ LA PLAZA DE PEQUEÑOS Y MAYORES QUE DISFRUTARON CON LAS AVENTURAS DE LA 

COMPAÑÍA MUTIS. POR SU PARTE, LOS SOCIOS DE LA TERCERA EDAD CELEBRARON SU FIESTA CON UNA COMIDA DE HERMANDAD, Y 

POR LA NOCHE CON EL BAILE DE GAITILLA EN LA PLAZA.  
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Ya está configurado en su totalidad el programa de actividades de nuestra feria de perros de 

caza Berrocaza. Este año será la séptima edición. Comenzará el viernes con un curso 

seminario dirigido a los cazadores y asociaciones, titulado La caza, protocolo de actuación. El 

sábado será el día reservado a la concentración de alanos españoles de montería, que dado 

el éxito de los encuentros anteriores va ya por su tercer año consecutivo, y del mastín serrano 

español, que protagonizará el capítulo que en cada edición reservamos a una raza española. 

El Club de Deutsch Drahthaar, por su parte, realizará sus pruebas de aptitudes en nuestros 

campos. También podremos disfrutar y aprender con numerosas exhibiciones: obediencia 

básica, manetos sobre conejo, caza con arco al vuelo y pastoreo de gansos. En esta ocasión 

además nos visitarán los alumnos de la Escuela de Caza de Castilla y León para realizar 

pruebas de campo. Habrá también tiro al plato y competición de compak sporting, I trofeo 

saga Berrocaza, organizado por la delegación de Ávila de la federación de caza castellano y 

leonesa. El domingo el mayor peso recaerá como es habitual en la gran concentración de 

rehalas (que es uno de los factores que nos diferencian de otras ferias) y en los concursos 

monográficos de caza mayor y caza menor en dos pistas. También habrá pruebas de trabajo 

para cachorros de podencos y manetos (de tres a seis meses) y una actividad enfocada al 

público infantil a cargo de la asociación Juventud Venatoria Extremeña (JUVENEX) titulada 

Aprende con los campeones. Será una exhibición con perros de muestra a cargo de Daniel 

Marcos, campeón de caza menor de 2014, que ya estuvo con 

nosotros el año pasado, y Ana Mª Verdasco, que se ha hecho 

con el mismo título en este año 2015. Durante los dos días, 

como siempre, habrá galerías de tiro de aire comprimido y al 

arco, cancha de compak sporting (con beneficios para los 

federados), compraventa de perros, avicultura artística, carpas 

con expositores variados y comida popular. Puedes descargar 

el cartel con la programación detallada en nuestra página 

web www.santamariadelberrocal.com 

BERROCAZA PRESENTA SU CARTEL DE ACTIVIDADES PARA LA SÉPTIMA EDICIÓN 
 


