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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha 

publicado la resolución por la que regula la oferta de plazas, sistema y condiciones de 

acceso y uso de instalaciones juveniles -albergues, campamentos y residencias-, por parte 

de instituciones públicas o privadas y colectivos juveniles que desarrollen actividades 

dirigidas a la juventud de carácter formativo, informativo, de ocio, culturales, deportivas, de 

integración social o voluntariado. El plazo finaliza el 15 de enero.  

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 Sede electrónica de la Junta de Castilla y León 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/128

4684936303/Tramite 

 B.O.C.yL. nº241, de 16 de diciembre de 2016, pág.56833 

http://bocyl.jcyl.es/html/2016/12/16/html/BOCYL-D-

16122016-5.do 

           

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

YA PUEDES SOLICITAR EL USO DE ALBERGUES E INSTALACIONES JUVENILES DE LA JUNTA 

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:  
28 y 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 
 

i 

NUEVA TASA DE BASURA. _ EL PRÓXIMO 1 DE ENERO 

ENTRARÁ EN VIGOR LA NUEVA ORDENANZA REGULADORA DEL 

SERVICIO MUNICIPAL DE BASURA QUE SE APROBÓ EN NOVIEMBRE DE 

2015 (Y SE PUBLICÓ EN EL BOP EN FEBRERO DE 2016). SE PUEDE 

CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL EN LA SECCIÓN DE 

NORMATIVA MUNICIPAL/TASAS. 
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Prácticamente ya te habíamos adelantado todo lo referente al programa navideño 

elaborado entre ACASA, AMPA La Cueva y el Ayuntamiento. Ahora te presentamos el cartel 

para que puedas planificar todas las actividades con detalle. Faltaba también por conocer la 

actuación de la compañía 

Kinuna Teatro la tarde de 

Navidad, con el espectáculo 

Kikerikó y Lololiló. Es una 

obra solidaria, además de 

cultural, puesto que cada 

persona que quiera asistir 

tendrá que pagar (en vez 

de con dinero) con un kilo 

de comida no perecedera 

(pasta, arroz, azúcar…) que 

después entregaremos al 

Asilo de Ancianos de Ávila. 

Por otro lado, insistimos en 

la importancia de respetar 

los plazos y las condiciones 

establecidas en las bases 

para participar en el Amigo 

Invisible y en la Cabalgata 

de Reyes. Puedes ver y 

descargar todos los carteles 

en la web municipal.  

 

 

 

TE INVITAMOS A DISFRUTAR DE LA NAVIDAD CON UN PROGRAMA COMPLETO  
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Tal y como estaba previsto desde el 8 al 11 de diciembre nuestra 

localidad acogió la visita del Club Nacional de Perros Pastores del 

Cáucaso, que disputó aquí su campeonato nacional, junto con la 

Copa Ares para perros de seguridad. Durante jueves y viernes 

realizaron entrenamientos en el Polideportivo, y el fin de semana procedieron a las pruebas 

puntuables. El sábado se llevaron a cabo las de morfología y trabajo de perros pastores del 

Cáucaso, exclusivamente. Como ya sabemos (pues es la segunda ocasión en que se celebra 

este campeonato nacional en nuestras tierras) esta raza es imponente, dado su tamaño y 

especial disposición a la defensa, cualidad que se consolida con los entrenamientos desde 

que son cachorros. Por ese motivo los ejercicios se realizan casi siempre con el perro atado. 

Se somete a los ejemplares a pruebas con figurantes (debidamente pertrechados con trajes 

de seguridad) que simulan amenaza o agresión al dueño o a sus propiedades, y los jueces 

califican la reacción del perro a los diferentes estímulos. En este campeonato nacional 

participaron 20 ejemplares de pastores del Cáucaso. El domingo se llevó a cabo la Copa 

Ares para perros 

de seguridad, con 

pruebas muy 

parecidas pero 

abiertas a otras 

razas, en este 

caso pastores 

alemanes y belgas 

malinois. Fueron, 

si cabe, más 

espectaculares, 

porque se 

realizaron 

PARTICIPANTES DE TODA ESPAÑA EN EL CAMPEONATO DE PASTORES DEL CÁUCASO 
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algunas con los perros sueltos 

(dentro del recinto delimitado para 

ello). En la Copa participaron 15 

ejemplares. Entre los dos días se 

realizaron un total de 60 pruebas. 

En general el campeonato resultó 

entretenido y pudimos disfrutar de 

buen tiempo. A pesar de ello no se 

recibió gran cantidad de público. 

Los mayordomos 2017 de la 

Cofradía del Santo Cristo 

ofrecieron el servicio de bar.  
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
 

El pasado domingo 11 de diciembre nos lanzamos otra vez a recorrer algunos caminos con los 

amigos del club, unas 32 personas de edades variadas. Sorprendidos de nuevo por el 

desconocimiento de nuestro propio entorno descubrimos en Navaescurial, a escasos 14 

kilómetros de nuestro pueblo, una exposición al aire libre de uno de los escultores más 

reconocidos de nuestro país, Santiago de Santiago. Natural de esa localidad, tuvo la 

generosidad de donar varias obras a su pueblo natal, dos de cuyos vecinos nos ofrecieron una 

visita guiada a través de sus obras. También nos enseñaron (por fuera) la casa en donde nació 

y nos comentaron que él siempre está dispuesto a venir al pueblo y colaborar.  

Volvemos a sorprendernos en la entrada del pueblo ante una composición escultórica que 

representa a los padres del autor, desnudos, dando la bienvenida a todos los visitantes. En 

esta composición, dedicada Al Abulense Emprendedor, las dos figuras contemplan la 

lontananza con la mano protegiendo sus ojos, maravilladas y deslumbradas al mismo tiempo, 

como una metáfora de todas las posibilidades que les esperan. No tan bienvenida fue la 

BERROCAMINOS AÚNA DE NUEVO SENDERISMO Y ARTE 

 

LA  
PLAZUELA 



6 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

escultura para algunos: nos cuentan que 

fue tiroteada por perdigones hace unos 

años, pero afortunadamente se pudo 

restaurar sin problemas. 

La segunda obra que encontramos en 

nuestra ruta, Analyza, está localizada en un 

mirador natural desde el que se despliega 

en toda su amplitud nuestro valle. Fue una 

idea muy acertada tanto su emplazamiento, 

con unas maravillosas vistas, como el hecho 

de que sustituyó a un antiguo vertedero 

que allí se encontraba. La obra, también 

esculpida en bronce, representa al propio 

autor invitando a la introspección, a la 

meditación y al conocimiento de uno 

mismo. 

Por último un busto de la reina emérita se 

encuentra en el museo albergado en el 

Ayuntamiento, que ofrece un recorrido por 

la obra del autor en una exposición 

permanente. La ruta, en la que empleamos 

unas cuatros horas en total, fue muy 

agradable tanto por el tiempo reinante 

como por el paisaje por el que transcurrió, 

un microclima húmedo con mucha 

presencia de robles, a través de las 

localidades de Navaescurial, Las Marías y El 

Barrio. Podéis conocer más extensamente 

la figura de este escultor en su página web 

http://santiagodesantiago.es 
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