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La Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE), con el apoyo de la 

Diputación Provincial de Ávila, ha puesto en marcha la iniciativa Tracción Ávila. Su 

objetivo es fortalecer el tejido empresarial de la provincia a través de varias líneas de 

ayuda a los empresarios (todas de manera gratuita). Su lema es Innova, emprende y 

avanza. Los cuatro pilares en los que trabaja son: ayuda a emprendedores y soporte 

al empresario, promoción comercial e internacionalización, 

atracción de inversiones y promoción de comercios y 

servicios a través de plataformas digitales. En esta línea 

han puesto recientemente en marcha la aplicación móvil 

AvilaAMás, que es como un escaparate con empresas y 

servicios de la provincia que beneficia a los empresarios 

por su difusión y a los consumidores por la información y 

ofertas exclusivas. En la actualidad la app está dando sus 

primeros pasos pero ya está disponible en las stores para 

Android e iPhone.   

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Tracción ávila: un empujón al tejido empresarial 
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Como ya anunciamos en el anterior número de EL BOLETÍN, está prevista la estancia del 

Punto Limpio Móvil durante los días 26 y 27 de diciembre. Es el momento idóneo 

para desprenderse de aquellos enseres que ya no sirven y que no se pueden 

desechar en los contenedores que tenemos en el municipio durante todo el año (que 

son basura orgánica, cristal, plásticos y envases, papel y cartón, ropa, pilas y aceite 

vegetal, además del de medicamentos que 

se encuentra en la farmacia). Es el caso 

de muebles, pequeños electrodomésticos, 

pinturas, material electrónico, etcétera. Se 

recuerda que el incumplimiento de esta 

norma conllevará sanción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONA SANGRE.- SI QUIERES DONAR 

SANGRE EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PIEDRAHITA PODRÁS HACERLO EL 27 DE 

DICIEMBRE DE 16’30 H. A 20’30 H. (NO 

OLVIDES LLEVAR EL DNI). 

Unidad móvil del Punto limpio: 26 y 27 de diciembre 

 

PRÓXIMO BOLETÍN.- EL SIGUIENTE NÚMERO DE EL BOLETÍN DEBERÍA 

PUBLICARSE EL 1 DE ENERO, PERO COMO ES FESTIVO LO TRASLADAREMOS AL 

MIÉRCOLES SIGUIENTE, 8 DE ENERO DE 2020.  
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El puente de la Constitución congregó a un buen número de visitantes en nuestro 

pueblo, y sin duda una de las causas fue la IX Jornada de la Matanza Tradicional, 

organizada por la asociación cultural ACASA. Tal y como se preveía en el programa, 

desde primera hora de la mañana la dulzaina y el redoblante anunciaban que había 

que ponerse en marcha. Los actos comenzaron con el pregón del alcalde y el 

nombramiento del Matancero de Honor, título que recayó este año en Antonio 

Sánchez Cembellín, 

quien encendió la 

Hoguera Matancera.  

A partir de ahí 

comenzó el 

procedimiento típico a 

la vista de todos 

(dada la normativa 

actual, el momento de 

aturdimiento y muerte 

del animal no puede 

hacerse en público): 

socarrado, despiece, 

subasta de la carne 

(tras el análisis 

Álbum:IX jornada de matanza tradicional con acasa 

 

E. d. R. 

Ester del Río 
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pertinente de los servicios de 

sanidad), y elaboración de 

chorizos y cocinado de otros 

platos (con carne comprada para 

ello). Los más mayores pudieron 

recordar los buenos momentos 

que se vivían antiguamente con 

ocasión de la matanza, pues era 

una jornada o varias para disfrutar en familia, trabajando en equipo y contando 

historias. Para los más jóvenes fue la ocasión perfecta para conocer esa tradición y 

compartir con sus mayores esos recuerdos. Además, por el simbólico precio de 5€ al 

adquirir el pañuelo de la jornada, los asistentes podían probar todos los manjares 

propios de la misma: desde bien pronto por la mañana con los mantecados y el 

aguardiente, pasando por las sopas de ajo, las cortezas, las chichas y el plato 

estrella: arroz de matanza.  

E. d. R. 

Mónica Blanco 
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E. d. R. 

E. d. R. Berni Blanco 

Sonia Caselles 

Tanto los trabajos como la elaboración de las comidas o las demostraciones se 

repartieron entre la comisión y las decenas de voluntarios que colaboraron, lo que sin 

duda también aportó un ambiente amable y acogedor. El tiempo respetó prácticamente 

hasta la hora de comer, pero enseguida comenzó a llover abundantemente. La afluencia 

de público fue notable: una pista de ello fue la cifra de pañuelos que se vendieron (240) 

a la que hay que añadir las personas que sólo acudieron a ver las actividades sin 

acceder a la comida. En conjunto, por tanto, la jornada resultó muy satisfactoria tanto 

para la organización como los asistentes. ¡¡Gracias a todos!! 
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