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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL ha publicado las bases para 

participar en el programa de Campos de Trabajo de este año. Está destinada a jóvenes de entre 

18 y 30 años que asuman la responsabilidad de trabajar de forma voluntaria en beneficio de la 

comunidad. Se desarrollarán en nuestra región, en otras comunidades, y en el extranjero. El 

plazo para solicitar la participación en el programa finaliza el 24 de abril (campos 

internacionales) y el 5 de mayo (campos nacionales). 

 
            Más información:  

 B.O.C.yL. nº 71 de 11 de abril de 2014, pág. 25562 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/04/11/html/BOCYL-

D-11042014-7.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO NACIONALES E INTERNACIONALES PARA JÓVENES 

i 
i 

6º CUMPLEAÑOS DE EL BOLETÍN._ EL PRÓXIMO 25 DE ABRIL 

SE CUMPLIRÁN SEIS AÑOS DESDE QUE ENVIAMOS EL PRIMER NÚMERO 

DE ESTA PUBLICACIÓN. ¡¡SEIS!! COMO SIEMPRE, QUEREMOS 

APROVECHAR LA OCASIÓN PARA COMPARTIR CON VOSOTROS LO 

CONTENTOS QUE NOS PONEMOS, Y SOBRE TODO PARA DAROS LAS 

GRACIAS MÁS SINCERAS POR ESTAR SIEMPRE AHÍ, A AMBOS LADOS, 
COMO LECTORES Y COMO PROTAGONISTAS DE NUESTRAS NOTICIAS.  

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/04/11/html/BOCYL-D-11042014-7.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/04/11/html/BOCYL-D-11042014-7.do
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El próximo martes 22 de abril dará comienzo el Taller para la Educación de los Sentidos, 

promovido por CEAS-Piedrahíta de la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento. En él se incluye 

una parte dedicada a la recuperación de la memoria, pero engloba también otros aspectos 

relacionados con la capacidad sensorial. Será los martes y los viernes de 18’00 h. a 19’30 h. en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento y tendrá una duración de dos meses. Más información e 

inscripciones, en el Ayuntamiento. 

 
 

 

 

El Ayuntamiento ha contratado el alquiler de un Punto Limpio Móvil durante dos días en el que 

se podrán depositar los residuos que no se pueden tirar en los contenedores que 

habitualmente tenemos en el municipio, que son basura orgánica, papel, envases de vidrio y 

aceite doméstico. Las pilas se deben depositar en los recipientes que se encuentran en algunos 

establecimientos públicos, y los medicamentos en la farmacia. 

De modo que este es el momento de deshacerse de cosas como aparatos eléctricos, aceites de 

automoción, filtros y residuos de automoción, electrodomésticos grandes, enseres, muebles, 

colchones, hierros, pinturas, barnices, ropa, radiografías, envases fitosanitarios, cristales de 

ventanas u otros vidrios que no sean envases como espejos, fluorescentes o bombillas, etc.  

El contenedor estará en nuestra localidad los días 28 y 29 de abril, situado junto al Parque 

Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVECHA EL PUNTO LIMPIO MÓVIL QUE TENDREMOS DURANTE DOS DÍAS EN EL PUEBLO 
i 

COMIENZA UN CURSO PARA EJERCITAR LA CAPACIDAD SENSORIAL Y LA MEMORIA 
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El Ayuntamiento de Villafranca de la Sierra y el Movimiento para la Defensa de las Aguas de 

Alberche y Corneja han programado una actividad que nos permitirá conocer mejor nuestro río. 

Se trata de la proyección de un documental y fotografías, seguido de una charla coloquio en la 

que dos expertos explicarán los altos valores ecológicos y ambientales del Corneja desde su 

nacimiento hasta su desembocadura en el Tormes. Será a cargo de Vicente García y José Luis 

Díaz Segovia, autores del libro titulado Río Corneja. Será el sábado 19 de abril a las 19’30 h. en el 

Salón La Alhóndiga de Villafranca de la Sierra. La entrada es gratuita.  

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA EN VILLAFRANCA PARA CONOCER MEJOR NUESTRO RÍO CORNEJA  
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Con motivo de la Semana Santa en nuestra Parroquia se celebrarán las ceremonias y rituales 

propias de estas fechas. Adjuntamos el cartel en el que se detallan los horarios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA PARROQUIA CONMEMORA LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO 
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Os recordamos que también podéis 

aprovechar estos días para participar en dos 

actividades lúdico-deportivas organizadas 

por el Club de Senderismo Berrocaminos y la 

asociación cultural ACASA: la Ruta de Las 

Canteras y la ciclomarcha hasta el Hocino son 

dos buenas ocasiones para quemar esas 

torrijas que seguramente saborearemos en 

estos días festivos. 

          Más información:  

 berrocaminos@gmail.com 

 acasa.sancristobal@gmail.com 

RUTA SENDERISTA DE LAS CANTERAS Y MARCHA EN BICICLETA HASTA EL HOCINO 

i 

mailto:berrocaminos@gmail.com
mailto:Acasa.sancristobal@gmail.com
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Exactamente dentro de 

dos semanas comenzarán 

las fiestas en honor del 

Santo Cristo del Sepulcro 

que organizan los 

mayordomos 2014 de esta 

cofradía. El día 30 de abril 

abriremos la celebración 

al atardecer, con las 

Vísperas, y habrá 

actividades hasta la 

madrugada del domingo. 

El Ayuntamiento y los bares de la localidad colaboran también para que así sea. Puedes 

descargar el cartel de nuestra página web www.santamariadelberrocal.com aunque aquí te 

adelantamos un resumen de las actividades que han programado para que todos disfrutemos. 

El miércoles 30 de abril a las 21’00 h. comenzará la recogida de los mayordomos y a las 21’30 h. 

será la oración de Vísperas en la ermita, con el posterior traslado de la imagen del Cristo a la 

Iglesia. A continuación publicamos también las bases para participar en la ofrenda floral. A 

partir de las 00’30 h. dará comienzo la verbena con Colores Band. El jueves es el día grande de 

la fiesta, y desde el mediodía se notará con el pasacalles de gigantes y cabezudos, la dulzaina y 

la Banda de Música de Piedrahíta. A las 13’00 h. será la Misa Mayor, cantada por el Coro 

Parroquial, seguida de la Procesión con el Cristo y la Virgen de los Dolores. A continuación 

habrá un pequeño baile en la Plaza. Por la tarde, a las 19’30 h. tendrá lugar el rezo del Rosario 

en la Iglesia, y a continuación los mayordomos recogerán sus diplomas y traspasarán el cargo y 

la urna a los mayordomos de 2015. En la puerta de la ermita nos invitarán a un dulce y un vino y 

a echar otro baile con la dulzaina. A las 00’00 h. comenzará el baile con la Disco-Móvil La 

Estrella. El viernes a las 13’00 h. se celebrará misa por los cofrades difuntos y procesión de 

bendición de campos. Por la noche la Disco-Móvil Estudio 54 se encargará de hacernos bailar 

hasta la madrugada. El sábado noche también habrá baile con la Disco-Móvil La Gramola, a 

partir de las 00’00h. Tendréis un amplio reportaje en El Boletín nº 156 del 14 de mayo.  

LOS MAYORDOMOS 2014 DE LA COFRADÍA DEL CRISTO PRESENTAN SU FIESTA 

http://www.santamariadelberrocal.com/
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