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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 69 
Año III  

 
15 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
 
 
 
 
 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL, a través del Instituto de la 
Juventud, ha publicado las bases para solicitar plazas en albergues y campamentos juveniles de la 
Comunidad en condiciones muy interesantes. El plazo para solicitar estancia para la campaña 
estival finaliza el próximo 15 de enero de 2011, mientras que para el resto del año se podrá 
tramitar con una antelación mínima de 15 días. 
 
             Más información: 

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. nº 232 de 1 de diciembre de 2010 (plazo) 
  http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/01/pdf/BOCYL-D-01122010-33.pdf 

 B.O.C.y L. nº 223 de 18 de noviembre de 2010 (requisitos usuarios) 
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/binarios/51/622/Orden%20FAM-1539-

 2010,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8 
 
 
 
 
 
 
 
La Diputación de Ávila informa a los agricultores que 
hayan recibido árboles de la Junta de Castilla y León que 
antes de plantarlos deben solicitar autorización al citado 
organismo provincial para evitar que se produzcan 
plantaciones de forma indiscriminada o que se realicen en 
lugares inapropiados. El no cumplimiento de este 
requisito producirá la oportuna denuncia seguida de la 
actuación administrativa sancionadora correspondiente. 
El reparto de árboles se realizó recientemente para 
cumplir los requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales exigidas por la 
Política Agraria Común.   
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

SE ABRE EL PLAZO PARA SOLICITAR ESTANCIA EN ALBERGUES Y CAMPAMENTOS JUVENILES 

 

PERMISO DE LA DIPUTACIÓN PARA PLANTAR LOS ÁRBOLES ENTREGADOS POR LA P.A.C.  

i 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/01/pdf/BOCYL-D-01122010-33.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/binarios/51/622/Orden%20FAM-1539-
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/binarios/51/622/Orden%20FAM-1539-
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La Junta de Castilla y León está realizando en estos días las tareas de sellado definitivo de nuestro 
antiguo vertedero. La acción forma parte del Plan de residuos urbanos y residuos de envases y está 
cofinanciada por el Fondo de Cohesión de la 
Unión Europea bajo el lema “Una manera de 
hacer Europa”. La inversión asciende a 
145.804’67 €, y el objetivo final es la integración 
y la restauración paisajística del espacio.  
Según nos informa Manuel Hernández, 
responsable de las obras, como labores previas 
se han realizado una campaña de desratización 
y otra de transporte de neumáticos a centros 
especializados de tratamiento. Una vez 
seleccionados, los residuos urbanos que 
permanezcan serán aislados integrándolos en 
láminas a base de dos capas de un compuesto 
geodrenante separados por una membrana de 
polietileno de alta densidad. Asimismo se 
construirá un pozo de lixiviados, es decir, que se 
recogerán los líquidos que puedan soltar los 
residuos sólidos para que no contaminen. 
Finalmente se cubrirá todo con una capa de 
tierra, otra de tierra vegetal y otra de  
 

 

hidrosiembra, con semillas de especies 
herbáceas y arbustivas para integrarlo con el 
entorno. Se plantarán 166 encinas, 415 arbustos  
de jara, 415 de lavanda, 415 de tomillo y 415 de 
romero. Además se vallará el recinto con postes 
de madera e hilos de alambre y se cerrará con 
una cancela. También se habilitará un camino 
para acceder al pozo de lixiviados. De esta forma 
el antiguo basurero se convertirá en un espacio 
natural y sano donde no quedará ni rastro de los 
residuos que durante tantos años han sido 
arrojados allí.  
 
 
 
 
 
 

EL SELLADO DEL VERTEDERO CONVERTIRÁ EL RECINTO EN UN ESPACIO LIMPIO Y NATURAL 
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              Por Susana Reviriego  
              La voz de Berrocole 
 

El pasado viernes 3 de diciembre en el 

colegio público de nuestra localidad se 

celebró el Día de la Constitución .Como 

no pudieron venir los profesores por la 

nieve vino la directora Carmen que 

vive en nuestra localidad .Los niños 

se lo pasaron muy bien haciendo 

banderas de nuestro país. 

Y los más mayores hicieron un dibujo 

de los derechos y leyes de nuestro pais. 

La nieve no fue un gran problema 

sino que fue una de nuestras mayores 

diversiones porque los niños se 

divirtieron haciendo una pelea de 

bolas de nieve. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              EL HOMENAJE DE LOS ESCOLARES A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Fotografías:  
Susana Reviriego 

Noticias 

del cole 

El próximo miércoles 22 de 
diciembre, a partir de las 11’00 h,  
tendrá lugar en el Salón Cultural 
TeleClub la fiesta escolar para 
celebrar las vacaciones de 
Navidad. Habrá actuaciones 
musicales, representaciones de 
teatro y recitales de poesía… un 
variado espectáculo a cargo de 
nuestros niños y los alumnos de los 
centros de San Miguel de 
Serrezuela y Diego Álvaro, es decir, 
los tres integrantes del C.R.A. Al 
finalizar las actuaciones la AMPA 
ofrecerá un aperitivo. Están 
invitados los familiares del 
alumnado.  
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El pasado domingo 5 diciembre se celebró en nuestro municipio la IV 
Jornada de Matanza Tradicional, organizada por la asociación cultural 
ACASA y en colaboración con el Ayuntamiento, la AMPA y los bares de 
la localidad. Dadas las adversas condiciones meteorológicas las 
actividades se desarrollaron en el Salón Cultural TeleClub, a cubierto 
del frío y la lluvia.  
Los actos comenzaron al son de dulzaina y tamboril, con diana floreada 
por el pueblo, sobre las 11’00 h. de la mañana. Los músicos, seguidos 
del público asistente, fueron a buscar al cerdo para conducirlo, a pie, 
cual romería, al lugar donde se efectuaría el sacrificio.  
 

La presidenta de la asociación organizadora, en el 
pregón que inauguró la jornada (foto de la 
izquierda), explicó que el principal objetivo de 
esta actividad era la recuperación de una 
tradición muy castellana que en la actualidad se 
está perdiendo. Por un lado los mayores podrían 
revivir las sensaciones de su juventud, y los 
jóvenes conocer una parte importante de nuestra 
cultura. A continuación se invitó a los asistentes 
al típico desayuno matancero, compuesto por 
mantecados y aguardiente.  
 
 

Tras socarrar al 
animal (de 195 
kg. de peso) un 

narrador 
explicó todas 
las fases del 
proceso, así 
como el 
significado de 
la matanza en 

nuestra 
historia, su 
preparación y 
el tratamiento 
posterior de la 

carne para la elaboración de embutidos (el texto se 
publicará en los próximos días en nuestra web). Esto 
también se representó en vivo y en directo gracias a un 

UNA DIVERTIDA RECUPERACIÓN DE TRADICIONES CON LA IV JORNADA DE LA MATANZA  

N.B. 

N.B. 

N.B. 



5 
 

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

 

grupo de voluntarias, y así pudimos observar cómo 
diluían la manteca con la sosa para hacer el jabón o  
cómo funcionaba la máquina de los chorizos. Para 
avivar el asunto se ofreció un almuerzo a base de 
embutidos y vino dulce.  
Casi paralelamente se procedió al despiece, y 
posteriormente, a la subasta de la carne. La puja 
resultó animada, y la asociación obtuvo alrededor 
de 350 €. Las piezas más valoradas fueron los 
jamones (los dos, 80 €) y el lote de un lomo más 
dos trozos de magro por 45 €. Finalizada la subasta 
se sirvió la comida, un buen plato de alubias con 
chorizo.  
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Por la tarde los niños pudieron 
poner en práctica su destreza en 
los talleres artesanales, como la 
fabricación de broches de fieltro 
y la elaboración de los 
bizcochitos de matanza que se 
servirían con el chocolate servido 
por la AMPA. Un fin de fiestas 
dulce y calentito para una 
jornada muy entretenida, 
entrañable y enriquecedora y 
que año tras año goza de mayor 
aceptación entre los 
berrocalenses y forasteros que 
no se la quieren perder.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También hubo una competición infantil cuyo 
objetivo era capturar a este pequeño tostón.  

N.B. 

N.B. 

N.B. N.B. N.B. 
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El Ayuntamiento y las asociaciones ACASA y AMPA están elaborando el programa de actividades 
para la Navidad de 2010. Estate atento a nuestra web para encontrar toda la información 
actualizada. De momento podemos adelantar las bases para participar en el Amigo Invisible.  

EL AMIGO INVISIBLE SERÁ UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO PROGRAMA NAVIDEÑO  
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Desde las páginas del último boletín del año deseamos transmitir los mejores deseos de la 

Corporación Municipal y los empleados del Ayuntamiento para todos los vecinos y amigos de 

Santa María del Berrocal, para que durante la Navidad y, sobre todo, el próximo año 2011 

podamos compartir los mejores momentos posibles. Finalizamos el año desde nuestra 

publicación ofreciéndoles un calendario de 2011 donde encontrarán marcadas en rojo las jornadas 

festivas (no laborables) en nuestro municipio, y en azul las citas interesantes que no se pueden 

perder.  

El boletín informativo que correspondería al día 29 se traslada al viernes día 7 de enero de 2011.  

Hasta entonces. 

 

                             Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo 
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