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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha prorrogado el 
plazo para solicitar las ayudas para las adquisiciones de vehículos 
eléctricos nuevos, operaciones de financiación por leasing 
financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de 
estos vehículos. De este modo serán válidas las que se registren 
antes del 16 de diciembre de 2011 para el ejercicio 2011 y desde 
el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2012 para las 
operaciones realizadas en 2012 o en ambos casos, hasta el 
agotamiento de los fondos.  
              
               Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.E. nº 283, de 24 de noviembre de 2011. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18460 

 
 
 
 
 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila ha puesto recientemente en marcha una 
plataforma formativa online. Desde ella ofrece casi 300 cursos adaptados a las necesidades de 
todos los sectores económicos y sociales. Su objetivo es ofrecer formación de calidad para 
conseguir buenos profesionales y de este modo fortalecer y modernizar nuestra provincia. Las 
secciones en las que se puede encontrar algún curso son: alimentación y hostelería, diseño gráfico 
2D/3D, educación, gestión y administración, habilidades empresariales, inglés, internet y redes 
locales, marketing y ventas, oficios, ofimática y sistemas operativos, web y programación, 
prevención de riesgos laborales, protección de datos, retoque fotográfico, sanitarios, gestión y 
normativa ISO o paquetes temáticos (por ejemplo, pack técnicas comerciales). Las empresas 
podrán acceder a la bonificación por formación de trabajadores. 
 
           Más información:  

 www.camaradeavila.com 

 formacion@camaradeavila.com 
 

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

  

CURSOS ONLINE DESDE LA CÁMARA DE ÁVILA CON MÁS DE 300 TÍTULOS PARA ELEGIR 

i 

SE AMPLÍA EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

i 

http://www.camaradeavila.com/
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El pasado domingo 4 de diciembre la comisión 2012 de la asociación cultural ACASA celebró la V 
edición de la Jornada de Matanza Tradicional. El sábado ya se notó un ambiente diferente con la 
excusa de salir a los bares a probar los pinchos matanceros.  
Ya en la mañana del domingo, la dulzaina acompañaba los últimos pasos del cerdo que sería 
sacrificado cumpliendo con las medidas sanitarias y legales pertinentes. Una vez muerto el animal 
se le situó junto a la hoguera y se 
procedió a socarrarle y después, a 
despiezarlo. Paralelamente un narrador 
explicó todo el proceso desde el 
principio hasta el final, para que los 
asistentes que nunca habían 
presenciado una matanza la 
entendieran. Una vez terminado el 
trabajo se procedió a subastar cada 
pieza de carne, y también de los 
chorizos que habían embutido allí 
mismo algunas expertas en la materia.  
 
Durante toda la jornada no faltó 
comida ni bebida para combatir el frio. 
En este sentido, la comisión organizadora contó con la colaboración (además de la del 
Ayuntamiento) de grupos y peñas de la localidad. Así, Las Divinas se encargaron del aperitivo de 
media mañana, Los Pata Negra de las chichas y las migas, la peña El Cubata del caldo para la 
comida, la peña El Mandil de la barbacoa y la peña La Sombrilla del chocolate que se sirvió por la 

tarde en el TeleClub, después de los juegos 
infantiles.  
 
 

LA V EDICIÓN DE LA MATANZA TRADICIONAL, UNA JORNADA MUY COMPLETA 
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ACASA’12, organizadora de la 
Jornada, nombró matancera de 
honor a la Asociación de la Tercera 
Edad Virgen del Rosario, en 
reconocimiento a su experiencia. 
Recogió el trofeo (un cerdito de 
barro) su presidenta, Matea (izqda.).  

Marcela Pinto 

M. P. 

Hasta las mascotas de los 
visitantes forasteros se 
integraron en la Jornada de 
Matanza con el pañuelo que 
regalaba la organización.  

También se recuperaron juegos 
tradicionales como la rana.  

Marcela Pinto 
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A la izqda., momento del 
despiece. Debajo, instantánea 
de la subasta: por 38 € se 
llevaron el jamón recién 
cortado. 

La peña El Mandil se encargó de hacer la carne en la barbacoa y de repartirla junto con el 
caldo elaborado por la peña El Cubata.  

Después de comer la actividad se 
trasladó al TeleClub. Allí los más 
pequeños (y algunos mayores) 
pasaron la tarde de lo más 
entretenidos. Primero pintaron 
cerditos de barro. Luego hicieron 
pulseras y más tarde recordaron 
varios juegos populares como las 
sillas, el pañuelo, etc. Para 
finalizar, todos los asistentes 
pudieron saborear un chocolate 
caliente elaborado por la peña La 
Sombrilla.  
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Retomamos en este número la sección La Plazuela, a la que todos estáis invitados. Recordamos 
que es el rincón desde el que cualquiera de vosotros puede contar algo que considere interesante 
para el resto de lectores.  
 

Por Javier Blázquez.  

 

El martes, 6 de 

diciembre, un grupo 

de berrocalenses 

aprovechamos la 

jornada festiva con 

motivo de la 

Constitución para 

visitar la última 

edición de Las 

Edades del Hombre, 

ubicada esta 

ocasión en “las dos 

Medinas”, de 

Rioseco y del 

Campo, en la 

provincia de 

Valladolid. 

 

Como salimos 

pronto de Berrocal, 

un poco antes de las ocho, la mañana nos cundió bastante, y a la hora de la comida ya 

habíamos visitado la muestra Passio en la iglesia de Santiago de los Caballeros, en Rioseco. 

Después dimos un paseo por el bien conservado casco histórico y nos embarcamos en un 

crucero, cortito, claro, por el Canal de Castilla, donde pudimos escuchar una instructiva charla 

sobre la construcción de esta obra de ingeniería hidráulica del S. XVIII y su importancia en la 

historia castellana. La degustación del pan lechuguino propio de la comarca, regado con un 

estupendo aceite también vallisoletano, remató este trayecto en barco. 

 

Tras la comida, al lado de Urueña, hicimos una breve visita a esta villa medieval, declarada 

conjunto histórico artístico, desde donde disfrutamos de las magníficas vistas de la llanura 

castellana. 

 

Ya en Medina del Campo visitamos la iglesia de Santiago el Mayor donde está ubicada la 

muestra, y donde pudimos ampliar nuestro conocimiento del patrimonio sacro de nuestra 

comunidad. Aquí, entre otras piezas, pudimos contemplar la gigantesca corona de espinas, 

del escultor J. L. Alonso Coomonte, y que llamó nuestra atención por estar realizada 

VISITA A LA EXPOSICIÓN “LAS EDADES DEL HOMBRE” EN VALLADOLID 

 

LA  
PLAZUELA 

Fotos: Ester del Río  
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íntegramente con rejas de arado, un elemento de trabajo muy habitual en el mundo rural 

hace años, y que todos, incluso los más jóvenes, reconocimos. 

 

En ambas muestras fuimos acompañados por guías que nos explicaron magistralmente cada 

pieza y su relación con el hilo conductor de Passio, y nos demostraron la importancia de su 

labor didáctica para el mejor conocimiento del arte de Castilla y León. 

 

A la salida, y tras 

una corta visita 

por el centro de 

la ciudad, nos 

esperaba el 

autobús para la 

vuelta, aunque 

todavía durante 

el viaje 

entonamos 

alguna canción 

tradicional que 

no salió del todo 

mal, ya que 

varios de los 

excursionistas 

pertenecemos al 

grupo local de 

folk Velahíle. 
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AMPA, ACASA Y AYUNTAMIENTO SE ENCARGAN DE LAS NAVIDADES CULTURALES 


