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Esta misma tarde tendrá 

lugar la presentación del 

programa Red de 

Innovación Rural a los 

ganaderos de la comarca. 

Será en el Ayuntamiento 

de La Horcajada a las 19’00 h. Este programa es una de las iniciativas incluidas en 

el Convenio de Desarrollo de la Bioeconomía en las zonas rurales, firmado por la 

Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta y las Fundaciones de las 

Universidades de Castilla y León. El objetivo es apoyar la mejora y el emprendimiento 

en los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y las actividades 

relacionadas con ellos por medio de la bioeconomía y la transferencia tecnológica. Su 

forma de trabajo será identificar necesidades, buscar soluciones y el 

acompañamiento y puesta en contacto con profesionales y técnicos, principalmente. 

Más información en su web y contactando con el agente de nuestra zona. 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Presentación de innovarural en nuestra comarca 

https://innovarural.es/
mailto:agente3av@innovarural.es
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El lunes se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila el anuncio de la 

aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la venta ambulante en nuestro 

municipio. Se puede consultar íntegra en este enlace. En resumen, instaura que el 

comercio itinerante se podrá realizar sólo los martes de 10’00 h. a 15’00 h. en 

Berrocal (de lunes a sábado hasta las 19’00 h. en los anejos Navahermosa y 

Valdemolinos). La instalación de puestos se podrá hacer exclusivamente en la Plaza 

en el mismo horario. Entrará en vigor dos meses después de esta publicación (22 de 

marzo) para dar tiempo a los comerciantes que deseen practicar la venta ambulante 

a expedir los permisos necesarios en las oficinas del Ayuntamiento e informarse de la 

totalidad de la norma.  

 

 

 

 

 

Entrada en vigor de la Ordenanza de venta ambulante 

 

CINE FORUM. _ CATORCE PERSONAS ESTRENARON EL DOMINGO PASADO 

EL PROYECTO DE CINE FORUM. SE CELEBRARÁ UNA VEZ AL MES EN EL 

AYUNTAMIENTO. TRAS LA PELÍCULA CHARLARON UNOS MINUTOS SOBRE LAS 

REFLEXIONES QUE LES ORIGINÓ. RESULTÓ ANIMADO Y UNA BONITA Y 

DIFERENTE FORMA DE PASAR LA TARDE EN COMPAÑÍA.  

https://www.diputacionavila.es/bops/2020/20-01-2020/20-01-2020_005820.pdf
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El Departamento de 

Sensibilización de 

ACNUR nos ha 

comunicado que ha 

seleccionado a nuestro 

municipio (entre otros) 

en su nueva campaña 

para continuar con el reto de enviar ayuda a los más desfavorecidos. Nos dicen 

textualmente: “además de #OrgullodePueblo desde el comité español de ACNUR 

hemos sentido un grandísimo #OrgullodeSantaMaríaDelBerrocal por vuestro 

compromiso, atención e infinitas ganas de ayudar a los más vulnerables”. Nos 

cuentan también que varias personas han contactado con ellos tras la marcha 

solidaria de octubre, y por ello han creado una página web específicamente dedicada 

a nuestro municipio con la ayuda registrada y enviada, para que siempre que la 

población de aquí quiera aportar ayuda a Yemen, pueda hacerlo accediendo a la 

página web y donar directamente o bien realizar su propia campaña y difundirla en 

sus redes sociales. La página web es ésta. Así que os animamos a visitarla y 

difundirla para subir el marcador (los 605 € que aparecen son los obtenidos en la 

marcha de octubre). Además aprovechamos para reseñar otra donación que 

conocimos después de publicar la noticia en El Boletín nº 296 (aquí), y es el pan para los 

bocadillos de los participantes en la marcha, fabricado especialmente y donado por 

Panadería José Luis (El Mirón).  

ACNUR nos propone un nuevo reto con una web personalizada 

 

https://www.retoacnur.org/santa-maria-berrocal
https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2019/10/296-boletin-09-octubre-2019.pdf
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