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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León publicó el pasado 1 de 
febrero la orden por la que se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería para el 
año 2012, cofinanciados por el fondo europeo FEADER. El plazo para solicitarlos finaliza el 30 
de abril. Las ayudas contempladas en la convocatoria son: 

 Régimen de Pago Único por explotación (la ayuda que se concede al titular de la 
explotación con independencia de los cultivos que siembra.) 

 Pagos específicos a los productores de frutos de cáscara, algodón y remolacha 
azucarera. 

  Pagos acoplados a los productores de vacas nodrizas. 

 Ayudas específicas a determinados productores.  

 Actuaciones agroambientales, indemnización compensatoria y para agricultores que 
utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones.  

 
           Más información:  

 Portal de la Política Agraria Común: http://www.pac.jcyl.es/ 

 B.O.CyL  nº22, de 1 de febrero de 2012 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/02/01/html/BOCYL-D-01022012-11.do 

 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
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SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) PARA ESTE AÑO  
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El 24 de febrero dará comienzo un nuevo taller de iniciación a redes 
sociales. En esta ocasión el horario de clases será a partir de las 20’15 h, 
para dar oportunidad de asistencia a personas que trabajen en horario 
comercial. En principio se ha programado para los viernes, aunque el 

horario definitivo se fijará en función de las preferencias de 
los asistentes. Se estima una duración de cuatro clases de 
90 minutos. Se tratarán cuestiones básicas para manejarse 
en Facebook y Twitter, desde la apertura de cuenta y 
configuración de perfil hasta el manejo de diversas 
aplicaciones vinculadas, haciendo especial hincapié en 
aspectos de privacidad, seguridad y buenas prácticas.   
Hay 10 plazas, aunque algunas ya están cubiertas con las 
personas que quedaron en reserva en el curso anterior. Sin 
embargo, éstas deberán confirmar su inscripción. 
Preferiblemente los asistentes deben acudir a la clase con 
su propio ordenador portátil.  
 
           Más información y reserva de plazas:  

Ayuntamiento.  

 Tfno. 920 36 73 01 // 920 36 70 81 

 mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 
 

 

 

 

 

Te recordamos que el fin de semana del 
18 y 19 de febrero estás invitado a las 
fiestas de Carnaval organizadas por 
ACASA en el TeleClub. El sábado noche 
está reservado para adultos, (a partir de 
las 00’00h; precio de la entrada: 2€) y el 
domingo, para niños, a partir de las 
17’00 h. (entrada gratuita).  
 
Por su parte, la AMPA lo celebrará con 
los niños del colegio el Martes de 
Carnaval. Sobre las 17’00 h. se reunirán 
en la Plaza, para desde allí recorrer las 
calles del pueblo pidiendo el Turrillo de 
Carnaval. Y con lo que obtengan harán 
una merienda en el Bar Vaquero.  

SEGUNDO TURNO DEL TALLER DE INICIACIÓN A REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TWITTER 

FIESTAS DE CARNAVAL PARA GRANDES Y PEQUEÑOS CON LAS ASOCIACIONES DEL PUEBLO  

i 
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A diferencia del año pasado, en el que la climatología pareció más propia 
de una cálida primavera, estos días nos ha acompañado un gélido frío 
para celebrar San Blas. A pesar de eso los berrocalenses y algunos 
amigos visitantes han cumplido con el patrón del anejo Valdemolinos. El 
viernes día 3 tuvo lugar la misa con su procesión. Después el 
Ayuntamiento invitó a los asistentes a un aperitivo en el bar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAMOS SAN BLAS, PATRÓN DE VALDEMOLINOS, A PESAR DEL FRIO 

David Iglesias 

D. I. 

D. I. 
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El sábado los más valientes se atrevieron a llevar a cabo la ruta de senderismo planificada. Fueron 
38 personas (niños y adultos), y 
a la vuelta todos coincidieron 
en señalar que pasaron menos 
frío del que esperaban y que 
habían disfrutado mucho de la 
caminata, la compañía y el 
paisaje. Cogieron el camino que 
desde el Pilón llega a 
Bajohondo, allí atravesaron las 
Majaillas hasta llegar al 
Gramaduelo, donde pararon 
para tomar un tentempié. 
Después se dirigieron a 
Valdemolinos. La vuelta fue por 
el camino de El Barrancón.  

 
 
 

 
 

Fotos de la ruta: N.B. 

Fotos ruta: N.B 
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El programa para el domingo era completo. 
Sobre las 11 comenzó el uncido de la yunta en 
la puerta del Ayuntamiento. Este año, además 
del par de bueyes, nos acompañaron una 
pareja de carneros. El grupo de folk Velahíle 
cantó algunas canciones, y un poco después 
de la hora prevista se inició la romería. La 
parada de rigor se realizó en la fuente de El 
Barrancón, prácticamente a medio camino 
entre Berrocal y Valdemolinos. Allí el 
Ayuntamiento ofreció unos pinchos para 
retomar fuerzas (el gran protagonista fue el 
hornazo, típico de estas fechas). También se 
cantó La Revoladora (que es la canción propia 
de esta fiesta) y algunas otras canciones de la mano de Velahíle. Los víveres que transportaba el 
carro hasta ahí fueron sustituidos por algunos niños, que hicieron el resto de la travesía en él.  
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Una vez en Valdemolinos se celebró la 
misa en el pequeño templo, cantada por 
el Coro Parroquial. Al finalizar, el cura 
bendijo unas cintas de raso que regaló a 
los fieles para proteger sus gargantas 
(tradicionalmente se identifica a San 
Blas como protector de estas dolencias).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Al salir de misa los visitantes se 
encontraron con que la redacción al 
completo de La Voz de Berrocole había 
montado su quiosco para vender el nº 3 
de su periódico escolar. Se vendieron (a 
0’50€) más de 140 ejemplares en unos 
minutos. Este número ya tiene ocho 
páginas y publicidad.  

Mientras llegaba la hora de 
la comida, y para entrar en 
calor, algunos decidieron 
echar unos bailes. 
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El menú este año consistió en un contundente 
plato de patatas machaconas con torreznos. 
Se vendieron ( a 2€) casi 240. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hasta aquí el repaso a la celebración oficial de San 
Blas 2012, aunque durante toda la semana (y 
probablemente también el próximo fin de semana), 
se han realizado numerosas meriendas y cenas en el 
bar de Valdemolinos, que cada año se consolida 
como punto de encuentro entre amigos y familiares. 


