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La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas para 

financiar la adquisición de libros de texto dirigidas a alumnos que cursen educación primaria 

y secundaria obligatoria en centros de la Comunidad. Para seleccionar a los beneficiarios se 

tendrá en cuenta el nivel de renta familiar en el ejercicio de 2014. Además, a estos efectos, 

serán circunstancias favorables factores como la posesión del título de familia numerosa, que 

alguno de los miembros tenga reconocida una discapacidad igual o mayor del 33% o que 

sea víctima de violencia de género. Las ayudas oscilarán entre los 50 € y los 105 €. El plazo de 

solicitud de las ayudas finaliza el 15 de octubre de 2015.  

 

           Más información: 

 Ayuntamiento. Tfno: 920367301 

 B.O.C.yL. nº 189, de 29 de septiembre, pág. 53609 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/09/29/html/BOCYL-D-29092015-10.do 

 

 

 

 

 

 

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

  

AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

i 

CURSO PILATES.- LAS CLASES 

SE REALIZARÁN LOS LUNES Y 

JUEVES EN EL HOGAR DEL 

JUBILADO A LAS 20’45 H. Y 

COMENZARÁN MAÑANA DÍA 1 DE 

OCTUBRE. MÁS INFORMACIÓN EN EL TFNO: 

685197321 (Mª CARMEN). 

REGADERA DE LA DEHESA.- EN ESTOS DÍAS SE HA REPARADO LA 

REGADERA QUE DESVIABA EL AGUA DEL RÍO PARA REGAR NUESTRA 

DEHESA. ÉSTA SE ENCONTRABA REVENTADA DESDE UNA CRECIDA DEL 

RÍO DESDE HACE ALGÚN TIEMPO, POR LO QUE EL AGUA NO LLEGABA A 

LOS PASTOS NI AL HUMEDAL DEL CHARCO DE LOS TEJEROS, QUE POR 

ESTA RAZÓN LLEVABA UN PAR DE AÑOS SECO.  
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El Ayuntamiento ha recibido una subvención de la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León para financiar actuaciones de mejora de la calidad de las 

infraestructuras turísticas. Se solicitó para el proyecto titulado Mejora y acondicionamiento de 

la Ruta de Los Lavaderos. Incluye varias actuaciones, como la creación de un centro de 

interpretación de la Ruta en el Lavadero de El Pilón, un mirador en Las Lanchas y mejora de 

los lavaderos Las Pozas (Navahermosa), el del Valle (El Mirón, que se realizará junto con el 

Ayuntamiento de esta localidad), el de Los Caños y la Fuente (Valdemolinos). La subvención 

concedida asciende a 56.594 €, lo que supone aproximadamente un 80 % del total de la 

inversión calculada (unos 70.000 €). 

En este sentido, desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de los vecinos para 

recopilar fotos (antiguas o actuales) de cada uno de los lavaderos incluidos en la ruta 

homologada por el Club 

de Senderismo 

Berrocaminos, así como 

del paisaje, flora o fauna 

de la misma. El objetivo es 

montar un vídeo que 

pueda proyectarse en el 

futuro centro de 

interpretación.  

 

 

 

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO RECIBE UNA AYUDA PARA MEJORAR LA RUTA DE LOS LAVADEROS 
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El fin de semana del 19 y 20 de septiembre tuvo lugar en nuestro pueblo la feria 

de perros de caza Berrocaza. En sus siete años de vida ha logrado situarse entre 

los encuentros cinegéticos más importantes, dada la cantidad y calidad de sus 

participantes. Tan sólo el domingo se contabilizó un millar largo de perros de diferentes 

razas entre los que habían reservado jaula. A eso hay que añadir los numerosos participantes 

en los distintos concursos y actividades que tuvieron lugar desde el sábado.  

Berrocaza nació como una concentración de rehalas, y sigue manteniendo ese espíritu en 

toda la programación. Este año se han juntado en torno a unas 40, de diferentes puntos de la 

Península (incluida Portugal). Especial protagonismo tienen los participantes castellano y 

leoneses y extremeños. Sin embargo todas las modalidades de caza tienen su espacio en 

Berrocaza, y la menor está alcanzando también mucha relevancia a través de los podencos 

andaluces y manetos, que ya celebran su concurso en pista propia (cerca de 120 ejemplares 

se juzgaron el domingo). En total los jueces emiten cerca de 50 veredictos en las diferentes 

secciones durante los dos días. Los premios estrella son para la mejor rehala de cruzados, 

que este año ha recaído en la Rehala Javi Sanz, de Brazatortas (Ciudad Real) y la mejor de 

podencos, que se ha ido hacia la localidad abulense de Arenas de San Pedro con la Rehala 

Arenas. Se ha quedado en casa el premio al mejor perro de la feria: una hembra de podenco 

andaluz, talla media, pelo liso, de nombre Sidra de Allibajos y perteneciente al Afijo Las Rullas, 

de Enrique Martín (Piedrahíta) y Rufino Díaz (Santa María del Berrocal).  

BALANCE SATISFACTORIO DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA FERIA BERROCAZA 
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A lo largo del fin de semana se han 

desarrollado diferentes actividades 

relacionadas con el mundo de la caza, 

enfocadas tanto a aficionados y 

profesionales como a personas ajenas 

a esta actividad pero con curiosidad 

por conocerla o aprender. Así ha 

habido conferencias, exhibiciones (caza 

con arco al vuelo, obediencia básica en 

pista y en campo, caza menor con 

perros de muestra, sobre conejo)… 

También se ha realizado la III 

Concentración de Alano Español de 

Montería (con más de 30 ejemplares) y 

la I de Mastín Serrano Español (con 

una docena). Además siempre hay un 

hueco para los perros aunque no sean 

cazadores, y este año hemos podido 

asistir a una exhibición de rescate con 

el perro de Protección Civil de El Barco 

de Ávila y una de pastoreo de gansos 

con border collies a cargo de La 

Huevería del Ganso. Además ha habido 

muestra de avicultura artística, galería 

de tiro de aire comprimido y de 

iniciación al tiro con arco, cancha de compak sporting con la Delegación de Ávila de la 

Federación de Caza de Castilla y León, tiro al plato y carpas con expositores variados.  

Exhibición de obediencia en campo por alumnos de la Escuela de Caza CyL. 

Exhibición de rescate con perro de Protección Civil de Barco de Ávila. 
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En torno a las pistas de concursos 

se encuentra la zona comercial. 

Este año ha habido un total de 15 

expositores, también de diferentes 

puntos de país (tanto de nuestra 

localidad como de las vecinas y de 

zonas más alejadas como 

Barcelona o Alicante).  

Como cada año la comisión de la 

asociación cultural ACASA y sus 

numerosos voluntarios se han 

encargado de gestionar el bar con 

eficacia, y este año se ha 

aumentado la recaudación con 

respecto a los anteriores. El 

beneficio económico se reparte 

entre el Ayuntamiento (40 %) y la 

asociación (60%). El resto de 

asociaciones o clubes locales 

tienen siempre la oportunidad de 

ocupar un stand que el 

Ayuntamiento cede gratuitamente 

(a diferencia del resto de 

expositores, que pagan según los 

metros cuadrados que utilicen) 

para dar a conocer sus actividades 

o vender sus productos cuya recaudación siempre es benéfica, ya que se dedica a las mismas 

asociaciones o clubes (cuyo trabajo siempre es altruista y revierte directamente en la vida 

social y cultural del municipio) o bien se dona directamente al Ayuntamiento para ayudar a 
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sufragar los gastos de la feria. Este último es el caso de las 

niñas que vendían gominolas en el puesto BerroChuches, 

que ha sido uno de los éxitos del evento de este año.  

El buen tiempo y las variadas actividades ha logrado una 

vez más convocar a un elevado número de asistentes a la 

feria, y el conjunto ha ofrecido un balance satisfactorio.  

Berrocaza está organizada por el Ayuntamiento de Santa 

María del Berrocal (Ávila) y Rehalas Piedrahíta, y cuenta con 

la colaboración de la Federación de Caza de Castilla y 

León, Delegación Provincial de Ávila y ARRECAL (asociación 

de rehalas regionales españolas). 

 

 

 

 

 

La organización eligió a la asociación cultural ACASA para representar a todas aquellas personas que colaboran altruistamente con la vida 

social y cultural del pueblo en general y con la feria en particular (aunque no sean miembros de la asociación). Patrocinadores, niños y 

jóvenes voluntarios, ayudantes del stand, camareros, cocineros, montadores de jaulas, repartidores de carteles… un montón de manos que 

han llegado a donde nosotros no hemos podido llegar.  
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Concurso morfológico de podencos andaluces y manetos en pista 2.  

“Aprende con los campeones” de caza menor de España, Daniel y Ana Mª. 

Concentración de mastines serranos. 

Concurso de toque de caracola. 

Concursos de colleras de rehala en pista 1. 

La actual Corporación Municipal ha recibido a representantes políticos. 
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En estos días hemos clasificado las más de 2.000 fotos realizadas por el equipo de 

Lesstrange, y las hemos organizado en álbumes y publicado en el Facebook de Berrocaza. 

Este perfil está abierto exclusivamente a cazadores, pero no queríamos que os perdierais las 

fotos, así que os ponemos aquí los enlaces a los diferentes álbumes por si queréis echar un 

vistazo. Sólo tenéis que copiar el link (el texto azul subrayado) y pegarlo en la barra del 

navegador. No es necesario siquiera que tengáis perfil en Facebook, ya que son enlaces 

públicos.  

 
 

Álbum Finalistas al título mejor ejemplar de la feria: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495612000762722.1073741863.100009418102270&type=
1&l=e535637a95 
Álbum Un paseo por la feria: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495551154102140.1073741862.100009418102270&type=
1&l=757e2d96fa 
Álbum Concurso de podencos andaluces y manetos (pista):  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495441994113056.1073741861.100009418102270&type=
1&l=da9f97f55b 
Álbum Cachorros sobre conejo (exhibición y prueba de trabajo):  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494974624159793.1073741856.100009418102270&type=
1&l=ec90975033 
Álbum Concurso de colleras (pista):  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495072357483353.1073741860.100009418102270&type=
1&l=d1057ad08e 
Álbum Cancha de compak sporting, tiro al plato y I trofeo Berrocaza Saga:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495049920818930.1073741859.100009418102270&type=
1&l=a66c7f6e77 
Álbum Jaulas:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495040024153253.1073741858.100009418102270&type=
1&l=859158f931 
Álbum Exposición de avicultura artística:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494966300827292.1073741855.100009418102270&type=
1&l=712e5d8721 
Álbum Exhibición de obediencia básica perros de muestra en pista y campo:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494962900827632&type=1&l=3eae7c4933 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494167864240469&type=1&l=58b1cd7312 
Álbum Rehala pura: premio al atuendo montero y toque de caracola:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494696834187572.1073741851.100009418102270&type=
1&l=904c684a7a 
Álbum Agradecimientos:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494657054191550.1073741848.100009418102270&type=
1&l=f1ef0bc578 
Álbum Exhibición de rescate con perro de Protección Civil:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494677560856166.1073741850.100009418102270&type=
1&l=59b23543a9 
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Álbum Aprende con los campeones:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494676304189625.1073741849.100009418102270&type=
1&l=5398c238ef 
Álbum Pódium morfológico muestra, rastro y madriguera:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494113430912579.1073741836.100009418102270&type=
1&l=46a8387753 
Álbum Pódium morfológico podencos andaluces y manetos:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494126210911301.1073741838.100009418102270&type=
1&l=dc11c6f79d 
Álbum Exhibición caza con arco al vuelo: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494628404194415.1073741847.100009418102270&type=
1&l=29dfa98219 
Álbum PAN y rastro con Club Español del Deutsch Drahthaar:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494623657528223&type=1&l=966d8e106e 
Álbum Pódium PAN y rastro Con Club Español del Deutsch Drahthaar:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494110947579494&type=1&l=10ab296be1 
Álbum I concentración mastín serrano español:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494619200862002.1073741843.100009418102270&type=
1&l=19230513d2 
Álbum III concentración alano español de montería:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494546844202571.1073741842.100009418102270&type=
1&l=964a4f1b96 
Álbum Pódium concentración alano:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494124007578188.1073741837.100009418102270&type=
1&l=675d8250fa 
Álbum Pódium mejores colleras (rastro, agarre, podencos, cruzados y Valdueza):  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494008630923059.1073741832.100009418102270&type=
1&l=4ae7163c37 
Álbum Pódium ganadores absolutos:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1493995480924374.1073741831.100009418102270&type=
1&l=943fb4a4e3 
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Y AHORA... LA FIESTA DE NUESTRA PATRONA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 


