
1 

 

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

Gonzá 

  
 
   

EL BOLETÍN 
nº 279 • 06 DE FEBRERO DE 2019 • Año XI 

 

 

 

 
 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta ha publicado la 

convocatoria para el programa de viajes del Club de los 60 de 2019. Este año incluye 

tres modalidades y 34 destinos. El Programa General está enfocado en viajes 

nacionales e internacionales para primavera y otoño. La Ruta de los 60 propone 

excursiones temáticas y Viajes para Todos admite a personas con capacidades 

especiales. El plazo para inscribirse finaliza el 12 de febrero. 

 

Más información:  

 Sede Electrónica de la JCyL: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100D

etalle/1251181054765/_/1284780680470/Tramite 

  

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Destinos nuevos en los viajes del Club de los 60  

i 
 

20 DE FEBRERO DE 2019 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS 

 

 

Ahora puedes encargar tus libros 

favoritos: 

e-mail: ccbibliotecas@diputacionavila.es 

Tfno.: 920255894       

WhatsApp: 619248526 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284780680470/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284780680470/Tramite
mailto:ccbibliotecas@diputacionavila.es
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El pasado día 1 de febrero se abrió el plazo para presentar la solicitud única de ayudas 

PAC (Política Agrícola Común) para la campaña 2019/2020, que se prolongará hasta 

el 30 de abril. Está dirigida a titulares de explotaciones agrarias de nuestra comunidad. 

Por otro lado, en las próximas semanas se publicarán las bases que regirán la subasta 

para la explotación de los pastos de la Dehesa Municipal para los ganaderos de 

nuestra localidad.  

 

Más información:  

 Sede Electrónica de la JCyL:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta

lle/1251181054765/_/1284846478720/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información para los ganaderos sobre la pac y la dehesa  

EL PRÓXIMO 26 DE MAYO SE CELEBRARÁN 

ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONÓMICAS (EN 

13 COMUNIDADES, INCLUIDA CASTILLA Y LEÓN) 

Y AL PARLAMENTO EUROPEO.  
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284846478720/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284846478720/Propuesta
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Este fin de semana nos hemos trasladado a Valdemolinos para 

festejar a nuestro querido San Blas. Como el día 3 caía en domingo 

se han unificado las actividades que normalmente se realizan en dos 

días (el 3 y el domingo más cercano). Ya el fin de semana anterior se abrió el bar. 

Este año se ha encargado del avituallamiento la comisión de la asociación cultural 

ACASA, lo que ha añadido una razón más para visitarlo y tomarse algo (ya que los 

beneficios se destinarán íntegramente 

a las fiestas de San Cristóbal en julio).  

También ese sábado un grupo de 

voluntarias dejaron la iglesia del anejo 

reluciente. 

… Ya venimos de San Blas 

Javier Blázquez J.B. 
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Las previsiones meteorológicas eran nefastas y nos hacían temer que íbamos a pasar 

frío (recordando la nevada del año pasado) pero finalmente hemos podido disfrutar 

de un tiempo estupendo.  

El sábado los amigos del Club Berrocaminos realizaron una ruta de 9 km. por los 

alrededores del anejo que culminó en el bar con una estupenda comida formada por 

las viandas aportadas por los caminantes (unos 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Javier Blázquez 
J. B. 

Fotos:  
Berrocaminos 



5 

 

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

Disfrutaron del paisaje de nuestro entorno (Berrocal, Valdemolinos, El Mirón) y 

aunque el día era fresco resultó una jornada muy agradable. 

El domingo amaneció muy soleado y desde primera hora de la mañana la alborada de 

dulzaina anunciaba que la fiesta estaba en marcha. A las 11’00 h. se realizó el uncido 

de la yunta al estilo tradicional con la Real Cabaña de Carreteros de Gredos, que 

nos acompañó en la romería.  

Félix Garrido 

Al llegar al 

Barrancón la 

principal diversión 

de los niños fue 

romper el hielo, 

pues en las cinco 

pilas había una 

buena capa.  
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En la parada aprovechamos para 

retomar fuerzas con un aperitivo, 

cantar La Revoladora y bailar unas 

jotas. Como ya es costumbre, 

algunos niños hicieron el último 

tramo del camino subidos en el carro.  

La misa en honor de San Blas, 

cantada por el Coro 

Parroquial, finalizó con la 

bendición de cintas que los 

fieles anudaron a sus 

gargantas, pues San Blas es 

su protector. Al preparar al 

santo para sacarlo en 

procesión se cayó el báculo y 

se rompió por tres partes. 

Finalizada la procesión, en la 

puerta de la iglesia el grupo de 

estudiantes de jotas le ofreció 

unos bailes. De vuelta a la 

iglesia, los fieles procedieron a 

pasar la mano del santo por 

sus gargantas.  
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A continuación nos trasladamos a las inmediaciones del bar, donde un rato después 

se sirvió la comida: patatas machaconas con torreznos (y de postre, naranja). Se 

vendieron un total de 171 raciones. Por la tarde, el grupo Adobe Dulzaineros de 

Macotera volvió a ofrecernos su música y los más animados montaron un baile que 

se prolongó unas horas. Una vez más San Blas nos ha regalado una de las citas más 

divertidas del año.  


