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El Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, 

ha convocado las Ayudas Injuve para la creación joven. Su objetivo es impulsar el trabajo de 

jóvenes creadores y su actividad, facilitando su promoción y la difusión de su obra. También 

pretende propiciar su incorporación al ámbito profesional, mediante la ayuda a proyectos a 

desarrollar durante el año 2015 en el ámbito de las artes visuales, escénicas, musicales, 

literarias, del diseño, cómic o ilustración. Está destinado a jóvenes menores de 30 o 35 años, 

según los casos. El plazo finaliza el 28 de julio de 2014.  

 

            Más información:  

 B.O.E nº 165 de 8 de julio de 2014, pág. 53598 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7179  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

BECAS INJUVE PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN CREATIVA DE LOS JÓVENES 

i 
i 

PUNTO LIMPIO MÓVIL.- Durante los próximos días 

15 y 16 de julio estará disponible para los vecinos el 

Punto Limpio Móvil en el que se podrán depositar 

aquellos residuos de los que no nos podemos 

deshacer en los contenedores que tenemos 

habitualmente en nuestra localidad: material 

informático o electrónico, aceite industrial, 

bombillas y cristales (no envases), muebles, 

pinturas, ropa, etcétera.  

NO HABRÁ 

CAMPAMENTO.- 

Dado que no ha 

habido las 

suficientes 

inscripciones se 

descarta el 

campamento para 

este verano.  
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En estos momentos nos encontramos reponiéndonos aún de las fiestas de 

Navahermosa y a punto de lanzarnos de lleno a las de San Cristóbal, que comienzan 

oficialmente esta noche. Las del anejo sirven desde hace unos años como preludio y en esta 

ocasión también ha sido así. El pasado viernes se abrió el bar en la pequeña localidad, para 

albergar un campeonato de póker. Al día siguiente se convirtió en el punto de llegada de la 

romería que salió de la plaza de Berrocal al atardecer. Poco después la comisión de ACASA 2014 

sirvió la cena que este año había tirado de referencia quijotesca para titularla Noche de duelos y 

quebrantos: revuelto de chorizo y panceta con huevo. A media noche dio comienzo la verbena. 

Fue una velada de lo más animada.  

 

 

 

 

 

 

 
Anabel Sendín 

M.G. 

FIESTAS DE NAVAHERMOSA: UN EXCELENTE PRIMER CAPÍTULO DE SAN CRISTÓBAL’14 

Montse Garrido 

Sara Esqueta 

M.G. 
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S.E. 

S.E. S.E. 

El domingo por la mañana el 

Ayuntamiento tomó las riendas para 

festejar a la patrona del anejo, Ntra. 

Sra. De la Visitación. Hubo misa 

cantada por el Coro Parroquial, y 

procesión acompañada por la banda de 

dulzaina y tamboril que estaría todo el 

día con nosotros.  
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A continuación dimos cuenta de la riquísima paella cocinada 

con mimo por las componentes femeninas de la Corporación, 

un par de exconcejales y algunos ayudantes voluntarios. Se 

vendieron 247 raciones al precio de 3€.  
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Las nubes esperaron a duras penas a 

que acabáramos de comer e 

inmediatamente comenzaron a 

descargar un buen chaparrón. Los 

chicos de ACASA reaccionaron rápida y 

prácticamente y se mudaron al Salón 

Cultural TeleClub. Allí pudimos 

reanudar la fiesta con la Cocina en Vivo 

y el Taller de Banderines.  

Con la primera pudimos merendar 

gracias a las ricas viandas que nos 

prepararon las peñas: la peña El Cubata 

ofreció brochetas de pollo y verduras a 

la plancha, la de El Mandil, bollitos de 

ensaladilla; la peña Berrocal, 

espaguetis negros con salsa de 

cangrejo; las chicas del Tó, tostas de 

lacón con mermelada de pimiento; Las 

Divinas, bombones de foie al crocanti 

de almendra sobre tosta de arándanos, 

y para rematar, La Sombrilla puso el 

postre con su chocolate con churros.  

Jesús Jiménez 
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El Taller de Banderines resultó de lo más entretenido para los más pequeños, que se pasaron la tarde 

pintando retales con sus nombres y los de sus peñas y referencias a las fiestas y al pueblo. Con las 

creaciones la comisión engalanó al día siguiente lo que desde el lunes hasta el domingo será la Calle 

de Los Niños. Fue inaugurada por la pequeña Alexandra, quien cortó la cinta poco después de que 

Ester y Gema, integrantes de la Comisión 2014, descubrieran la placa.  

Y hasta aquí la primera  

parte de las fiestas  

de San Cristóbal 2014.  

Ahora nos disponemos  

a disfrutar de la segunda  

y te lo contaremos en el 

próximo número de  

El Boletín, el día 23 de julio. 

 

M.G. 
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Por Cuqui Pérez Espallargas  
Cuando me pidieron que 

escribiera en esta sección 

pensé que no iba a ser capaz 

de transmitir todos los 

sentimientos y emociones que 

viví el pasado 14 de junio, 

pero una vez que comencé a 

escribir me di cuenta de lo 

fácil que es rescatar de la 

memoria los buenos 

momentos.  

Como decía, el pasado día 14 

las puertas de la ermita de 

Navahermosa de Corneja se 

abrieron de nuevo para 

celebrar la comunión de 

cuatro niños. Fue un día muy 

especial, no solo para las 

familias que lo celebraban 

sino para todos los vecinos 

que pudieron ser testigos de 

lo que estaba aconteciendo 

allí. 

Tanto mis hijos Juan, Luis y 

Carmen, como Daniel, vecino 

también de Navahermosa, tomaron su primera comunión en Madrid durante el mes de mayo. Las 

dos familias quisimos compartir ese momento tan especial con nuestros amigos de la zona, así que 

NAVAHERMOSA ACOGE CELEBRACIONES DE “SEGUNDA” COMUNIÓN 

 

LA  
PLAZUELA 
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pedimos permiso para celebrar una misa sencilla para 

volver a rememorar ese día y, de este modo, pudimos 

disfrutar de la preciosa ermita de nuestro pueblo. 

Como anécdota diré que la última comunión que se 

celebró en Navahermosa fue la del propio cura, quien 

estaba igual de emocionado que los padres de los niños. 

Fue una misa bonita, sencilla y muy participativa para los 

pequeños. Después de la misa, nos quitamos las galas y 

nos pusimos cómodos para disfrutar de un almuerzo. 
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Por Patricia Lázaro Sanders (texto) y Raquel González (fotos) 
 
Como cada año por estas fechas la asociación AMPA La Cueva organizó una excursión para 

celebrar el fin del curso escolar. Este año el día elegido fue el 29 de Junio y el destino, Faunia, en 

Madrid, con un total de 39 asistentes entre padres y niños. Nos tocó madrugar bastante pues 

salimos a las 08’00 h. de la mañana desde la puerta del cole. Cuando llegamos al recinto de Faunia 

teníamos dos guías esperándonos. Nos acompañaron durante todo el día explicándonos todo lo 

que íbamos viendo y contestando a nuestras dudas. Pudimos ver animales de diversas especies 

que impresionaron mucho a nuestros peques, como enormes cocodrilos, simpáticos pingüinos o 

entrañables perros de la pradera. También asistimos a un 

espectáculo de mamíferos marinos en el que algunos acabamos 

mojados por estar sentados en primera fila. Otras actividades que 

los niños realizaron fue dar de comer a las cabras y en la guardería 

de dragones pudieron tocar con sus propias manos huevos, piel de 

serpiente, huesos… Para comer elegimos un restaurante tipo buffet. 

A las 18’30 h. de la tarde emprendimos el camino de regreso a casa 

cansados pero contentos. 

AMPA: PASAMOS EL DÍA EN FAUNIA PARA FESTEJAR EL FIN DE CURSO 

 

LA  
PLAZUELA 


