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21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
 
 
 
 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha convocado ayudas económicas de acompañamiento por 
la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo en todo el territorio nacional. Podrán ser beneficiarias de este 
programa las personas desempleadas por extinción de su relación laboral que desde el 16 de 
agosto de 2011 hasta el 15 de febrero de 2012 agoten la prestación por desempleo y no tengan 
derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo y que estén inscritas como demandantes en 
los Servicios Públicos de Empleo. Para recibir dicha ayuda deberán participar en un itinerario 
individualizado y personalizado de inserción. La solicitud deberá tramitarse en un plazo máximo 
de dos meses desde la fecha en que hubieran agotado su derecho a prestación. La cuantía de la 
ayuda será el 75% del IPREM vigente hasta un máximo de seis meses.  

            Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, nº 177, de 12 de septiembre de 2011. 
   http://www.diputacionavila.es/bop/bops/2011/12-09-2011.pdf 

 
 
 
 
 
El Servicio Público de Empleo de la JCyL en colaboración con la Confederación Abulense de 
Empresarios (Confae) propone un curso de camarero de sala de 250 horas de duración. Está 
dirigido a los desempleados, en especial a los participantes en el 
programa de reinserción y recualificación laboral. Se celebrará entre 
noviembre de 2011 y febrero de 2012. Incluye formación teórica y 
práctica, prácticas no laborales en empresas y orientación laboral.  
 
Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 Oficina Confae de Piedrahíta,  
    C/ Extramuros, 34.  Tfno: 920 360 554 
 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

AYUDAS PARA LOS DESEMPLEADOS QUE HAYAN AGOTADO SU PRESTACIÓN O SUBSIDIO 

 

CURSO PARA DESEMPLEADOS DE 250 HORAS PARA FORMARSE COMO CAMARERO DE SALA 
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La feria de perros de caza Berrocaza se va haciendo 
un hueco en el calendario de las ferias cinegéticas 
importantes, a pesar de su corta edad. La de 2011, 
celebrada el pasado fin de semana (17 y 18 de 
septiembre), ha sido la tercera edición, y según la 
opinión de los asistentes más experimentados se 
podría decir que ya está plenamente consolidada. 
Organizada por el Ayuntamiento con la colaboración inestimable de Rehalas Piedrahíta y la 
asociación de cazadores Las Cabezas, sin duda se ha convertido en una cita ineludible para los 
amantes de la caza y del perro. Así lo atestigua también la cobertura que hemos recibido por parte 
de los medios de comunicación. En nuestra web puedes encontrar enlaces a algunas de las 
publicaciones online de medios especializados y regionales que nos han prestado su atención.  

El sábado la inauguración de la feria 
corrió a cargo de las cuatro parejas 
participantes en el campeonato de caza 
con arco al vuelo. Los ocho concursantes 
son prestigiosos arqueros. Dos de las 
parejas proceden de Plasencia (Cáceres) 
y otras dos de Ávila. Entre los abulenses 
destacó la participación del subcampeón 
de Castilla Y León de 2010, campeonato 
que se realizó también en Berrocaza en 
la pasada edición. La pareja formada por 
Ricardo y Alejandro Gómez (padre e 
hijo), han logrado la victoria este año, al 
conseguir cobrar las tres presas con el 
arco. En segundo lugar se situaron 
Inocencio Díaz y Felipe Gil, que 
consiguieron dos aves con arco y una 
con perro. Carlos Álvarez y Javier 
Rodríguez (campeón de España de 
recorridos de caza en 2011) lograron el 

tercer puesto, y 
el cuarto fue 
para Luis Caídas 
y Guillermo 
Sanz. La prueba 
duró algo más 
de dos horas. 

 

LA III FERIA DE PERROS DE CAZA BERROCAZA SE CIERRA CON UN BALANCE MUY POSITIVO 
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Sobre las 11 de la mañana dio comienzo el 

Concurso Morfológico de Galgo Español organizado 

por el Club Nacional del Galgo. En el mismo 

participaron 32 ejemplares. El premio a mejor 

ejemplar del concurso recayó en el can Casillas, de 

Jesús A. González (Salamanca). El mejor galgo joven 

fue Manu, de Galgos Mezquita (Valladolid), y el 

mejor cachorro fue la hembra Manolita, de Virginia 

García (Salamanca). La prueba será clasificatoria 

para el mejor macho y hembra de la exposición en 

la Clase Abierta, en el Campeonato 

Nacional Galgos en Campo del Club 

Nacional del Galgo Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se realizaron diversas exhibiciones: 
podencos y manetos sobre conejo (imagen 
de la derecha), muestra sobre jabalí (en la 
foto de la izquierda, abajo), y muestra en 
campo con perros de San Huberto. A 
mediodía la organización ofreció paella para 
comer, al simbólico precio de 3€.  
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Los paelleros oficiales (concejales y exconcejales). El domingo el menú 
consistió en patatas revolconas con costilla.  
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A primera hora de la tarde 
un agente de la Guardia 
Civil de Montaña ofreció 
una demostración de 
cómo trabaja con su perro 
en la búsqueda de heridos 
y perdidos en la montaña. 
Para ello se escondieron 
cinco niños en el recinto 
de la Piscina Municipal. 

Y a continuación algunos 
profesores de la Escuela 
de Caza de Castilla y León 
también mostraron al 
público algunos ejercicios 
de obediencia civil con sus 

canes. La tarde finalizó con otras 
exhibiciones. El calor fue la nota 
dominante de la jornada, que en 
general contó con una aceptable 
participación. 

Para completar el panorama en la 
carpa se encontraban varios 
expositores de distintas actividades, 
pero en su gran mayoría 
relacionadas con la caza.  
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Estos son algunos de los 17 expositores que ocupaban la carpa, algunos de ellos 
con stands dobles y triples. Además de nuestras asociaciones y de las de la 
Federación de Caza podíamos encontrar vendedores de pienso, artesanos del 
cuero, armería, taxidermia, dulces, platería, artesanía en cuerno, y hasta una 
pareja de Guardia Civil-Seprona. 
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Sin embargo el domingo era el gran día para la 
feria, en el que se confirmaron las expectativas 
más optimistas de la organización. Y esto no sólo 
en cuanto a inscripciones en los diferentes 
concursos y concentraciones de perros, sino en 
asistencia de público y participación en las 
distintas actividades complementarias de la feria. 

Los perros que ocupaban las jaulas, contados 
prácticamente uno por uno por los operarios y 
ayudantes de la organización, llegaron a 1.400 

ejemplares. En esta cifra no se incluyen los que no habitaban jaula 
pero sí participaron en las pruebas morfológicas o en el mercadeo 
de compra-venta. Con lo cual, se podría afirmar que la cifra 
adelantada por la organización en sus pronósticos se ha logrado 
superar. Su procedencia también es muy variada, pues al menos 
se contabilizaron en las reservas hasta 12 provincias: casi todas las 
castellano leonesas, Madrid, Toledo, Cáceres… hasta de Córdoba 
(en la foto superior de las de abajo, Rehala Joaquín Vadillo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leo de la Fuente (www.marca.com) 

Abajo: imágenes de diferentes concursos celebrados en la pista 1   
dedicada a los ejemplares de caza mayor.  
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En cuanto a los concursos, se 
realizaron multitud de ellos 
durante toda la jornada, que 
culminó con la entrega de 18 
trofeos para las mismas 
categorías. El más preciado, el 
de mejor perro de la feria, se 
lo llevó un podenco ibicenco 
propiedad de Arturo García, 
Afijo Sierra de Ávila, de la 
localidad abulense de La Colilla 
(imagen inferior). Felipe Vegué 
Contreras (juez de la feria, 
vicepresidente de la 
Federación Española de 
Rehalas y también de la 
Asociación de Rehalas de 
Castilla y León) afirmó que en 
los perros de caza en general y 
en los de montería en 
particular no nos podemos 
fijar en su morfología más o 
menos perfecta, en su 
aspecto, sino en las aptitudes 
que tienen para la caza, y él 
valora lo que el animal le 
transmite en las pistas. 

 

 

 

Pista 2, dedicada a los ejemplares de caza menor.  

Sobre estas líneas, mejor podenco talla 
mediana, de Pedro Blázquez, Afijo Los 
Serracines (Sta. Mª del Berrocal). En las 
imágenes inferiores, a la izquierda, la 
mejor rehala de la feria, A. Díaz Cañina, de 
Antonio Díaz (Serradilla, Cáceres). A la 
derecha, mejor maneto, de Ángel Corrales, 
Afijo Los Corrales (Mentrida, Toledo).  
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Según Felipe Vegué (en la imagen de la derecha) “Berrocaza es una feria ya 
consolidada en su tercera edición, lo cual es algo sorprendente. Destaca el 
número de participantes y la calidad de sus ejemplares, sobre todo en las 
razas españolas tradicionales”. Para Vegué, el mundo de la montería y sus 
perros es un mundo de historia, ética y tradición, y en este sentido nuestra 
feria contribuye a perpetuar aquello que los rehaleros han heredado y 
tienen la obligación de mantener. Asimismo, piensa que este tipo de 
encuentros son imprescindibles para promocionar el mundo rural y el 
modo de vida de sus habitantes, en contacto permanente con el medio 
natural y el reino animal. Por tanto, Berrocaza es una cita interesantísima 
para todas aquellas personas con ganas de ampliar este tipo de 
conocimientos. 

Por otro lado, entre las actividades paralelas 
propuestas para los visitantes destacan los recorridos 
de caza y la galería de tiro virtual de la Federación de 
Caza de Castilla y León entre las preferidas. Así lo 
demuestra el balance de Pilar Sánchez Hita, delegada 
de la comisión de recorridos de caza y compak 
sporting de la federación castellano leonesa: “la 
participación de los aficionados en esta feria es 
asombrosa. Sólo en la jornada del sábado se batieron 
los récords de participación de los dos días del año 
pasado, que ya era de por sí una marca alta. Y el 

domingo no se ha parado ni a comer”. Por hacernos una idea, en 
toda la feria se lanzaron entre 4.500 y 5.000 platos y se 
dispararon unos 8.000 cartuchos. “Los visitantes han mostrado 
un algo grado de interés en las actividades de la federación, han 
solicitado información y ha habido una bonita interrelación, así 
que Berrocaza es un escaparate estupendo para nosotros”. 

También hay que destacar la contribución de Berrocaza a 
popularizar el tiro con arco, pues el rincón de Caídas y Heras 
(donde todo el que quería podía probar su puntería) fue uno de 
los más visitados. 

 

 

 

 

 

 

 

Simulador de tiro de la Federación.  

Pilar Sánchez Hita. 



10 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, un emotivo momento de la exhibición del toque de 
caracola por los rehaleros, en el que las jóvenes promesas 
mostraron su arte. Esto les valió un trofeo improvisado a los más 
pequeños. 

También hubo un taller de globoflexia infantil, en el 
que los niños (y algún adulto valiente) aprendieron 
a fabricar perros y conejos con globos.  

 
El simulador de vuelcos de la AutoEscuela El 
Pilar constituyó otro atractivo más de la feria. 
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Autor: Felipe Vegué 

El domingo nos acompañaron algunos medios de comunicación: 
Arriba, a la izqda., Castilla y León TV entrevista al director técnico 
de Berrocaza, Rubén González. A la derecha, El Diario de Ávila 
habla con el cordobés Ricardo Barbero, de Rehalas Joaquín Vadillo. 
Abajo, el equipo de Silvestria entrevista a nuestro alcalde. Son E. 
Coto y L. de la Fuente, colaborador también de www.marca.com. 
Hemos publicado en nuestra webs algunos de sus enlaces, y 
próximamente trataremos de recopilarlos y mostraros todos.  

Las calles de las 110 jaulas estaban de lo más 
ambientadas.  

http://www.marca.com/


12 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos hacer un cálculo de 
las personas que nos han visitado, 
ya que el recinto ferial es amplio y 
complejo, formado por el polideportivo municipal y sus diferentes instalaciones (campos de 
fútbol, frontón, piscinas) además de varios prados y tierras contiguos, por lo que el público se 
encuentra ampliamente diseminado. Pero sí sabemos que han sido miles las personas que han 
formado parte de la tercera edición de Berrocaza.  

La Corporación Municipal desea desde estas páginas agradecer a todas aquellas personas que han 
colaborado con el evento en cualquier forma y lugar para contribuir a su desarrollo.  

 

 

 

Autor: N. B. 

El batallón rojo de la Asociación 
Cultural ACASA se ocupó a las mil 
maravillas de la intendencia, y no 
faltó ni comida ni bebida fresca para 
sofocar el tremendo calor.  
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El próximo fin de semana tendremos ocasión de acudir al teatro gracias a la gentileza de nuestra 
vecina de Valdemolinos Mª Ángeles Saiz y sus compañeros de La Tesitura, compañía dirigida por 
Yolanda Ruiz, a quienes ya conocimos el año pasado.  
El sábado 24 representarán la obra Volumen descontrolado, escrita por Julie de Grandy. Según 
nos cuentan es una comedia alocada que enfoca la vida con optimismo. Trata de tres amigas que 
viven en el mismo edificio. Las tres son gordas y se consuelan unas a otras en sus desdichas a 
través de la comida. Su vida cambiará al conocer que alguien les espía.  
El domingo es el turno de Lotería, cuyo autor es Hugo Marcos. El argumento gira en torno a una 
familia compuesta por cuatro hijas, todas casadas, que se reúnen en casa de la madre para 
almorzar un domingo. La noticia de que la abuela ha encontrado un billete premiado de lotería en 
la calle será determinante para conocerse mejor.  
 

 Volumen descontrolado¸ el sábado 24 de septiembre a las 21’30 h. 

 Lotería, el domingo 25 de septiembre a las 17’00 h.  
 
Ambas en el Salón Cultural TeleClub. Entrada gratuita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA COMPAÑÍA DE TEATRO LA TESITURA REGRESA ESTE FIN DE SEMANA CON DOS OBRAS 

Imágenes cedidas por la compañía.  
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PRÓXIMAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO: 1 Y 2 DE OCTUBRE 


