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Si tienes en mente algún proyecto o quieres impulsar tu negocio es el momento perfecto para 
que eches un vistazo a la línea de ayudas de ASIDER. ASIDER es la Asociación Intermunicipal para 
el Desarrollo Rural de la Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos, que gestiona fondos europeos 
LEADERCAL. La política de Desarrollo Rural de la UE establece un método llamado Leader para 
que la propia sociedad rural pueda decidir su Estrategia de Desarrollo mediante la acción de los 
Grupos de Acción Local. En el marco 2007-2013, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León ha seleccionado 44 grupos que son los gestores directos del Leadercal. 
ASIDER es el Grupo de Acción Local que nos corresponde geográficamente. 
 
¿Quién puede solicitar una ayuda al LEADER? Personas físicas que sean empresarios individuales 
o vayan a serlo, empresas, asociaciones o fundaciones de carácter local sin fines lucrativos o 
entidades públicas locales. 
 
Hay seis líneas o medidas que engloban actividades subvencionables. 
Medida 1: Diversificación hacia actividades no agrícolas de las explotaciones. 
Medida 2: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas. Enfocadas a la mejora de la 
calidad de vida de la población rural a través de diferentes puntos, como por ejemplo 
revalorización de los productos locales, renovación tecnológica, gestión medioambiental, 
autoempleo (principalmente jóvenes y mujeres), etcétera.   
Medida 3: Fomento de actividades turísticas (acciones, infraestructuras, promoción, etc).  
Medida 4: Servicios básicos para la economía y la población rural: viveros de empresas, servicios 
culturales, integración social, voluntariado, nuevas tecnologías… 
Medida 5: Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales a través de servicios de 
proximidad a la población, promoción de la producción local, etc. 
Medida 6: Conservación y mejora del patrimonio rural. 
 
En los próximos días nos visitará un técnico de la agrupación para 
ofrecernos una charla informativa sobre todas las posibilidades. Si 
estás interesado en asistir comunícanoslo para tenerlo en cuenta.  
 
   a    Más Información: 

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01  

 Asider, C/ Pasión nº 5, bajo dcha. El Barco de Ávila. 
           Tfno: 920 34 14 04 / 635 43 69 23 web: http://www.asider.org 
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ASIDER  AÚN DISPONE DE FONDOS LEADER PARA SUBVENCIONAR TU PROYECTO 
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El pasado 3 de noviembre 
comenzaron las obras de 
pavimentación y 
acondicionamiento de la 
intersección de las calles Santo 
Cristo y Concepción. La obra está 
adscrita por entero al Fondo 
Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, y su coste 
asciende a 49.597 €. La empresa 
adjudicataria es Construcciones 
Fernández Argenta.  
Además está apunto de comenzar 
la obra de la calle Calvo Sotelo. 
Esta está adjudicada a Conexanfer 
y está incluida en los Planes 
Provinciales 2010. El importe de la 
misma asciende a 35.299 €, de los cuales 17.649’9 € sufraga la Administración Estatal, 12.354’9 € 
corre a cargo de la Diputación Provincial y el resto, 5.294’9 €, queda a cuenta del Ayuntamiento.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SANTO CRISTO Y CALVO SOTELO  

REHABILITACIÓN DE “LA FUENTE”._ 
El Ayuntamiento ha comenzado las 
tareas de restauración de “La Fuente”, 
situada en la calle Santo Cristo. Se trata 
de una construcción muy antigua y, por 
tanto, valiosa. El objetivo es recuperar su 
aspecto original, para lo cual se 
descubrirá la bóveda, oculta desde la 
obra realizada a principios del S.XX. Se 
pretende unificar las diversas 
intervenciones realizadas a lo largo del 
siglo pasado con la intención de 
conseguir un conjunto atractivo en el que 
resalte la importancia de la piedra. 
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El Ayuntamiento pone a disposición de los 
interesados el programa “Aquí nací yo” sobre 
nuestro pueblo, emitido en el Canal 8 de 
Televisión Castilla y León en dos capítulos. Los 
dvd se encuentran en la Biblioteca Municipal y 
se prestarán a los socios de la misma en régimen 
normal, como si se tratara de un libro. Para ser 
socio sólo es necesario cumplimentar el carnét, 
preferiblemente en horario de Biblioteca (de 
15’30 h a 19’30 h). El programa se grabó el día 
19 de octubre, y en él se entrevistó a numerosos 
vecinos de Berrocal, que explicaron cosas 
interesantes sobre nuestro muncipio, tanto del 
pasado como del presente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “AQUÍ NACÍ YO” SE PRESTARÁ EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

PROYECCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO.- El próximo 

domingo 21 de noviembre se proyectará en el Salón de 
Plenos la película “En busca de la felicidad”, a las 18’00 h. 
Basada en una historia real. 
 

ACTIVIDADES PARA EL PUENTE 

DE DICIEMBRE.- No te pierdas 

las propuestas que la asociación 
cultural ACASA tiene para todos 
durante el puente de diciembre. 
El domingo día 5 se celebrará la 
cuarta edición de la Matanza 
Tradicional: desde la mañana a la 
noche habrá diversas actividades 
relacionadas con esta temática 
que nos tendrán entretenidos.  
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El pasado viernes en el colegio de Diego 

Álvaro hubo una castañada.  la organizó 

el C.R.A La Serrezuela con motivo de la 

temporada de castañas. Además de 

castañas también hubo patatas y 

chorizo como todos los años. 

 

 

 
 
 
 

 
Por Marta Sánchez 
“La voz de Berrocole” 

 

El pasado viernes en el colegio de Diego Álvaro 

hubo una castañada.  la organizó el C.R.A La 

Serrezuela con motivo de la temporada de 

castañas. Además de castañas también hubo 

patatas y chorizo como todos los años. 

 

 
 
 
 
 
 

LOS TRES CENTROS DEL C.R.A. SE UNEN PARA CELEBRAR LA CASTAÑADA 

Noticias 

del cole 

La directora cortando el chorizo asado. 

Algunos niños de Berrocal comiendo unas ricas castañas. 

Las profesoras asando castañas en Diego Álvaro. 
 

Imágenes: Alba Mena 
 

Pies de foto: Susana Reviriego 

La redacción del periódico escolar La voz 
de Berrocole toma el relevo para contarnos 
las Noticias del Cole. Dentro de pocas 
semanas verá la luz el primer número. El 
equipo está formado por Alex, Javier, 
Susana, Alba y Marta.   


