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El Servicio Público de Empleo de la Consejería de 

Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León ha 

puesto en marcha nuevamente los Programas 

Personales de Integración y Empleo. Son ayudas 

económicas destinadas a trabajadores desempleados 

que participen en acciones de orientación, formación y prospección para la inserción laboral, 

desarrolladas por el Servicio Público de Empleo en nuestra comunidad. Además los solicitantes 

deben reunir ciertos requisitos, como llevar al menos seis meses inscritos como demandantes 

de empleo o no percibir ninguna otra prestación.  

 
            Más información:  

 B.O.C.yL. nº 74 de 16 de abril de 2014, pág. 27459 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/04/16/html/BOCYL-D-16042014-7.do 

 Oficina de Empleo de Piedrahíta, teléfono 920 360 045 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

PLAN PIE: PROGRAMA PERSONAL DE INSERCIÓN Y EMPLEO CON AYUDA ECONÓMICA 

i 
i 

En el próximo número de El Boletín encontrarás un 

detallado reportaje sobre las fiestas del Santo Cristo del 

Sepulcro que comenzamos hoy mismo. Puedes ver el cartel 

en nuestra web www.santamariadelberrocal.com y en 

nuestras redes sociales.  

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/04/16/html/BOCYL-D-16042014-7.do
http://www.santamariadelberrocal.com/
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La Semana Santa de este año ha dado para mucho, principalmente por dos razones, porque ha 

hecho buen tiempo y porque hemos tenido variedad de actividades para elegir. Por un lado 

hemos tenido las celebraciones religiosas propias de estas fechas en la Parroquia. En nuestro 

municipio destaca por encima de las demás la procesión de Viernes Santo con la imagen del 

Santo Cristo del Sepulcro y la Virgen de los Dolores. Veamos algunas imágenes:  

 

 

SEMANA SANTA MUY VARIADA CON ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS 
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Marta Sánchez  Marta Sánchez 
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Por otro lado, la asociación cultural ACASA y el club de senderismo Berrocaminos organizaron 

sendas actividades lúdico-deportivas para disfrutar de estos días festivos. Además, los 

participantes tuvieron la 

suerte de contar con 

buenas jornadas de sol. 

El viernes 18 casi 90 

personas emprendieron la 

Ruta de las Canteras con el 

club senderista. Duró algo 

menos de cuatro horas, y 

en la sección La Plazuela de 

este mismo número nos 

contarán algunos detalles.  
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Y el sábado 19 de abril tuvo lugar la Ciclomarcha con ACASA hasta el Hocino (Villar de Corneja). 

Acudieron unas 25 personas, que estuvieron pedaleando aproximadamente tres horas, excepto 

el rato que dedicaron a tomar el almuerzo aportado por la organización (bocadillo, pastel y 

refresco). El balance por parte de ACASA es positivo, teniendo en cuenta que es la primera vez 

que se realiza esta actividad.  
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El pasado domingo nos visitó el Grupo de Montaña Almanzor, de Ávila, para realizar la Ruta de 

senderismo de Los Lavaderos. Vinieron unas 125 personas, de edades variadas. Los recibió por 

la mañana nuestro alcalde Javier, quien además de hablarles de la ruta les enseñó la Iglesia y la 

Ermita. Tras realizar la senda aprovecharon para comer y pasear por nuestra localidad. El 

presidente del club abulense nos ha comentado que quedaron muy satisfechos de la ruta y 

además nos ha trasladado algunas sugerencias, que siempre son bienvenidas. También nos ha 

enviado algunas imágenes, que os mostramos a continuación. Puedes conocerlos mejor en 

http://grupoalmanzor.es 

EL CLUB ABULENSE DE MONTAÑA ALMANZOR REALIZA LA RUTA DE LOS LAVADEROS 
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La semana pasada comenzó en nuestra localidad este nuevo curso promovido por CEAS 

Piedrahita de la Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento. Es un taller de 

educación para los sentidos, que incluye también facetas como la memoria. Tiene una parte 

teórica y otra práctica, en la que se hacen ejercicios muy variados y en los que trabajan la 

atencion, cálculo, lógica, etcétera. El objetivo es mantener los sentidos y la mente en forma. 

Acuden 11 alumnas y las clases son los martes y los viernes de 18’00 h. a 19’30 h, hasta junio.  

Es gratuito para los asistentes. 

 

 

 

Ayer martes 29 de abril se celebró Pleno extraordinario y urgente para seleccionar a los 

miembros de la Mesa Electoral para las Elecciones al Parlamento de la Unión Europea del 

próximo 25 de mayo. El sorteo se realiza mediante un programa informático que selecciona a 

los miembros aleatoriamente para cada categoría. El resultado es el siguiente:  

Presidente Vocal 1 Vocal 2 Suplente 1 

Presidente 

Suplente 1 

Vocal 1 

Suplente 1 

Vocal 2 

Suplente 2 

Presidente 

Suplente 2 

Vocal 1 

Suplente 2 

Vocal 2 

Julio  

Aliseda 

Fuentes 

Samuel 

Sánchez 

Díaz 

 

Jesús Mª 

Andrés 

Hernández 

Elena  

Cano  

Martín 

Sara  

Izquierdo  

Ruano 

Luis Carlos  

Sánchez  

Hernández 

Antonio 

Sánchez 

Martín 

Antonio F. 

Sánchez 

Cembellín 

Julita 

González  

De Miguel 

 

 

CURSO DE ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS Y MANTENIMIENTO COGNITIVO 

ASIGNADOS POR SORTEO INFORMÁTICO LOS PUESTOS DE LA MESA ELECTORAL 25M 
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Durante dos jornadas, la de los 

pasados lunes y martes, se ha 

instalado en nuestro municipio 

un Punto Limpio Móvil de la 

Junta de Castilla y León. Es un 

servicio contratado por el 

Ayuntamiento con el fin de 

que los vecinos puedan 

deshacerse de algunos enseres 

que no se pueden tirar en 

ninguno de los contenedores 

de residuos de los que 

disponemos en el municipio, y que 

la normativa ambiental vigente ya 

no permite depositar de manera 

libre en ningún lugar como antaño 

en los antiguos vertederos (o, 

hasta hace bien poco, junto al 

Cementerio). El Punto Limpio trae 

varios contenedores específicos: 

de material informático o 

electrónico (que ha quedado lleno 

hasta los topes), de aceite 

doméstico e industrial, de 

bombillas y cristales (no envases), 

pinturas y barnices, muebles y 

enseres variados, ropa, etcétera.  

 

 

APROVECHAMIENTO MUY SATISFACTORIO DEL PUNTO LIMPIO MÓVIL EN DOS DÍAS 
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
(texto y fotos) 

 

El itinerario etnográfico 

perfilado por las tres 

principales canteras 

cercanas a Santa María del 

Berrocal esbozó la última 

ruta del Club Berrocaminos; 

decimos “esbozó” porque 

como ya adelantamos la 

ruta esta vez quiso alejarse 

de veredas y senderos y 

retrotraernos a la infancia 

saltando paredes y 

atravesando prados para 

mostrarnos la cara más aventurera del club. 

Antes de alcanzar la primera cantera el camino nos desvela la primera pista de la ruta, una gran 

piedra marcada por numerosos agujeros alineados en su base causados por las incisiones que 

se realizaban con el fin de obtener la piedra. En la parte más alta de la roca observamos una 

grieta que sugiere ser la causante del trabajo inacabado. Los canteros trabajaban a mano con 

puntero, una varilla mágica afilada en uno de sus extremos, cuña y maza. Comenzaban 

realizando las perforaciones en la roca con el puntero colocado en ángulo recto sobre la 

superficie de la roca y lo golpeaban con la maza obteniendo un pequeño orificio que iban 

agrandando poco a poco. Cuando lograban el tamaño deseado introducían las cuñas y con la 

maza iban martilleando una a una en línea hasta un punto en el que la roca se abría por sí 

misma. 

 

EL CLUB BERROCAMINOS RECORRE NUESTRAS ANTIGUAS CANTERAS 

 

LA  
PLAZUELA 
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Al llegar a la cantera de La Sierpe comprobamos cómo las áreas de montaña han sido escenario 

de actividades económicas basadas en el aprovechamiento de sus recursos naturales 

configurando un paisaje peculiar en el que encontramos las evidencias que constituyen nuestro 

patrimonio cultural. En la subida a Las Cabezas y a los diferentes puntos que elegimos como 

miradores sobreviene la encrucijada: 

decidir hacia dónde dirigir la mirada. 

En el horizonte el impresionante 

macizo nevado de Gredos y en el 

precipicio el Valle, desde donde la 

recién instalada primavera nos envía 

las señales de su plena efervescencia. 

Pletóricos prados verdes configuran 

la senda hasta la segunda cantera, la 

de Los Caños, sembrada todavía con 

las marcas de los últimos trabajos 

realizados sobre ellas, cortes limpios sobre grandes piedras rectangulares y expertos troceados 

de los bloques de piedra. Javier nos explica que gran parte de la piedra extraída en esta zona se 

utilizó para la construcción de aceras y empedrados de las calles de Santa María del Berrocal 

que es considerada una de las obras estructurales de mayor envergadura de la localidad. 

Por último, en la cantera más reciente, la de La Muela, apreciamos la introducción de la 

mecanización en el trabajo de la cantería. Gracias al uso de la maquinaria pudieron perforar con 

barrenas consiguiendo profundos agujeros que hacían posible el uso de unas cuñas más largas 

lo que se traducía en una mayor 

efectividad a la hora de partir la roca. 

La pureza de la roca de esta cantera la 

hizo idónea para la construcción, en el 

siglo XVIII, del palacio de los duques 

de Alba en Piedrahita. 

Y aquí acabó La Ruta de Las Canteras 

de la que esperamos todos 

disfrutarais.  


