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La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha puesto en marcha 

recientemente un par de vías para la orientación y atención de 

urgencias infantiles: una por teléfono y otra mediante aplicación 

móvil. El primero pretende atender problemas de salud agudos y 

urgentes de niños, además de ofrecer recomendaciones sobre 

tratamientos, medicamentos y servicios sanitarios a través de 

personal cualificado y con experiencia. Aconsejan utilizarlo antes de 

acudir a urgencias si el problema es leve, no sabe dónde acudir o tiene 

cualquier duda sobre la salud del niño. El número de teléfono es el 

900 222 000 y es gratuito. En cuanto a la App, está disponible para iOS 

y para Android, y el objetivo es el mismo. Además ésta ofrece amplios contenidos informativos 

sobre síntomas, enfermedades, dosis de medicamentos, percentiles, etcétera. Por otro lado, en 

el Portal de Salud de la consejería se puede encontrar también un extenso material escrito y 

audiovisual con consejos pediátricos.  

  

            Más información:  

 Teléfono de atención pediátrica: 900 222 000 

 Descarga App iOS y Android “Urgencias Infantiles CyL”: 

http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/app-urg-infantiles 

 Consejos pediátricos:  

http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/consejos/consejos-pediatricos 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE URGENCIAS INFANTILES VÍA APP Y TELÉFONO 
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El pasado viernes se abrió el plazo para presentar propuestas económicas para la explotación 

del bar de la Piscina Municipal durante la temporada estival que se avecina. Finalizará el 

próximo viernes 13 de junio a las 13’00 h. La oferta ha de presentarse en sobre cerrado y 

cumpliendo las condiciones que se exigen en el Pliego aprobado por Decreto de Alcaldía. Se 

abrirán el mismo día 13 a las 14’00 h. y se adjudicará al candidato que haya presentado la oferta 

más elevada.   

            Más información:  

 Secretaría, de 10’00 h. a 14’00 h. 

 www.santamariadelberrocal.com 

 

 

 

 

Televisión Española ha 

emitido estos días un 

reportaje titulado La 

burbuja del Agua en el 

que trata el polémico 

proyecto de la empresa 

Pascual sobre nuestro 

río Corneja. En la 

grabación, que se realizó 

en Villafranca de la Sierra 

el pasado mes de abril, participó también nuestro alcalde, Javier, junto con otros alcaldes y 

representantes de las comunidades de regantes de la zona. La próxima fecha de emisión será el 

Viernes 13 a las 01’05 en TVE1. Y también puedes verlo online en el siguiente enlace, a partir del 

minuto 24: http://www.rtve.es/alacarta/videos/repor/repor-burbuja-del-

agua/2590598/?fb_action_ids=615911118504341&fb_action_types=og.recommends&fb_source=

aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582 

 

PLAZO PARA SOLICITAR LA GESTIÓN DEL CHIRINGUITO DE LA PISCINA MUNICIPAL  

TVE INCLUYE A NUESTRO CORNEJA EN UN REPORTAJE SOBRE LA BURBUJA DEL AGUA 
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Una de las citas ineludibles en los últimos años para los seguidores del grupo Velahíle es el 

Encuentro de coros de música tradicional. Se trata de una jornada en la que todos los grupos 

dirigidos por Lourdes Sánchez se juntan, cada año en uno de sus pueblos. El grupo anfitrión 

agasaja al resto mostrando lo más destacado de su localidad y de su arte musical, y finalmente 

ofrecen un concierto conjunto abierto al público. El año pasado tuvo lugar en nuestro pueblo, y 

esta vez ha sido en Peromingo, el domingo 1 de junio. Participaron formaciones de 10 pueblos: 

Sanchotello, Ledrada, Los Santos, Valdefuentes de Sangusín, Fuenterroble de Salvatierra, 

Cantagallo, Umbrías, Berrocal y Peromingo. Tal y como establecía el programa, las actividades 

comenzaron en torno a las 11 de la mañana, cuando los grupos fueron recibidos por el alcalde 

de Peromingo. Tras una visita guiada por el municipio y a la exposición de manualidades 

acudieron a la Misa Hurdana cantada por el Coro El Encinar (grupo anfitrión). La comida se 

celebró en una carpa. Por la tarde se procedió al concierto, en el cada grupo interpretó dos 

canciones para terminar con una actuación conjunta. Al finalizar se decidió que el anfitrión para 

el encuentro de 2015 será Umbrías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ENCUENTRO DE COROS DE MÚSICA TRADICIONAL EN PEROMINGO CON NUESTRO VELAHÍLE 

Fotos: Chus Sendín 
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               Por Carmen González,  
          Directora del CRA La Serrezuela 

 
El viernes 30 de mayo los alumnos del 

CRA La Serrezuela fuimos de 

excursión a Salamanca. Visitamos el 

Museo del Automóvil y La Policía 

Local. En el Museo nos enseñaron 

muchos coches, desde los más antiguos 

hasta los que se van a utilizar en el 

futuro. Como llevábamos guía hicimos 

un recorrido histórico por los diferentes 

tipos de coche que se han ido utilizando 

a lo largo de las diferentes épocas.  

Luego en la Policía Local nos 

enseñaron muchas cosas: trajes, una 

colección de insignias, un lugar con 

muchas pantallas desde donde se 

observa el tráfico de la ciudad, la 

habitación en la que hacen prácticas de 

tiro, el gimnasio, un polideportivo y un 

garaje en el que 

tienen los coches y 

las motos. Por último 

fuimos a comer al 

puente romano. 

 

 

 

UN                   COCHES Y POLICÍAS EN NUESTRA EXCURSIÓN A SALAMANCA 

Noticias 

del cole 
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La organización de la feria de perros de caza Berrocaza presenta ya oficialmente la imagen del 

que será el cartel de la próxima edición, la número seis, que se celebrará como es habitual el 

tercer fin de semana de septiembre (este año cae en 20 y 21).  

Está basado, como en las últimos ocasiones, en las rehalas ganadoras y el mejor perro de la 

feria de 2013. Son la de Miguel Ángel Sánchez, de Villacastín (Segovia), como mejor rehala de 

podencos, la Rehala Náñez, de Ávila capital, (mejor rehala de cruzados) y Karsten de Bambilla, 

de Miguel Ángel Wamba (Valladolid), como mejor ejemplar de todas las categorías. En las 

próximas semanas se terminará de configurar la programación definitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADELANTO DEL CARTEL DE LA SEXTA EDICIÓN DE LA FERIA DE PERROS BERROCAZA  
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Ante la inminente llegada de unas de nuestras 

fiestas más esperadas, las de San Cristóbal, 

hemos pedido a la comisión 2014 de la asociación 

cultural ACASA que nos adelante un aperitivo 

para que podamos organizarnos y de este modo 

aprovecharlas al máximo. Así que nos han 

contado que el fin de semana del 4 al 6 de julio 

celebraremos la fiesta de Navahermosa 

(organizada en colaboracion con el 

Ayuntamiento), y a partir del lunes 7 nos 

centraremos en la de San Cristóbal. Como ya es 

habitual habrá mezcla de sorpresas y de aquellas 

actividades que año tras año nos divierten. Entre 

estas últimas apuntamos las grandes verbenas, 

comidas populares, juegos para niños, 

actuaciones culturales, competiciones deportivas, etcétera. El día 10 tendrán lugar los actos en 

honor a San Cristóbal: misa, procesión y bendición de vehículos y comida de hermandad para 

socios. Los que deseen acudir deberán formalizar su reserva como ha comunicado la Comisión. 

También disfrutaremos del espectáculo de teatro de improvisación de nuestros amigos los 

Jamming, tras la emocionante y exitosa actuación del año pasado. Y en cuanto a las demás 

sorpresas… aún vamos a mantenerlas en secreto durante unos días. Lo que sí nos aseguran es 

que serán unas fiestas muy divertidas pero que, como siempre, necesitan la colaboración de 

todo el mundo para que sean un éxito. Concretamente quieren hacer un llamamiento a peñas y 

grupos a participar activamente, como por ejemplo en la Cocina en Vivo del día 6 en 

Navahermosa. Pronto se publicarán carteles y libros de fiestas, y nosotros brindaremos toda la 

información en el próximo número de El Boletín. 

 

SAN CRISTÓBAL’2014: ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER PARA ORGANIZARTE 

La Comisión informa a sus socios de que ya pueden formalizar el pago correspondiente a la 
cuota de este año. El importe es de 50 € para adultos y 12 € para menores de 18 años.  
Pueden hacerlo por vía bancaria o en persona. Para ello estarán en la oficina todos los domingos 
del mes de junio de 12’00 a 14’00 h. Para más información, puedes contactar con ellos en la 
dirección de correo electrónico acasa.sancristobal@gmail.com  

mailto:acasa.sancristobal@gmail.com

