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En las fechas que estamos es buen momento para ir informándose acerca del nuevo curso 

escolar. Tengas la edad que tengas siempre puedes aprender algo. La Junta de Castilla y León 

dispone de un portal específico de educación destinado a toda la comunidad educativa: 

profesionales, centros y alumnos de todas las edades y ramas. Ofrece información oficial 

actualizada sobre todos los temas de interés relacionados con este ámbito, por ejemplo 

calendario escolar, direcciones de centros, becas y ayudas, cursos disponibles, noticias, 

premios, manuales y un amplio etcétera.  

,  

            Más información:  

 www.educa.jcyl.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

INFORMACIÓN ON LINE PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA CASTELLANO Y LEONESA 

i 
i 



2 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 

 

 

El pasado día 12 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de 

Castilla y León (BOCyL)* una notificación que en toda la 

comarca llevábamos semanas esperando: la notificación 

oficial de la renuncia por parte de la empresa Pascual al 

proceso de declaración del agua de nuestro río Corneja 

como mineral natural, paso previo para privatizarla y 

comercializarla bajo su marca Bezoya. El servicio de 

Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de 

Ávila de la JCyL ya había comunicado a algunos interesados 

la resolución del 28 de julio en la que aceptaba la solicitud de 

la empresa de cancelar el expediente. Esto pone punto final (esperemos que definitivo) a todo 

un año de trabajo y movilización de muchas personas, asociaciones, consistorios, etcétera en 

defensa de nuestras aguas. Desde nuestro ayuntamiento se ha participado activamente en 

cuantas acciones se han llevado a cabo, pues consideramos el proyecto de Pascual una 

amenaza peligrosa para la vida en nuestro valle. Estamos, por tanto, de enhorabuena.  

* http://bocyl.jcyl.es/html/2014/08/12/html/BOCYL-D-12082014-4.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCUAL RENUNCIA A LA COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA DE NUESTRO RÍO CORNEJA 

VOLUNTARIOS BERROCAZA.- La organización de la feria de perros 

de caza Berrocaza solicita la colaboración de personal voluntario 

para llevar a cabo las tareas de montaje de jaulas y stands de la 

feria durante el fin de semana 6 y 7 de septiembre. Como sabéis 

esta muestra se ha convertido en una de las más grandes de 

nuestro país, y ha sido en gran parte gracias al enorme trabajo 

altruista y la colaboración de muchas personas, cada una en la 

medida de sus posibilidades. Además del montaje hay otras 

tareas que puedes realizar, tanto en los preparativos como en la 

feria en sí misma. Por ejemplo, puedes llevarte un cartel a 

aquellos lugares que visitas regularmente. Si quieres formar parte 

de esta gran familia ponte en contacto con nosotros por las vías 

de comunicación habituales (Ayuntamiento, mail, facebook, etc). 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/08/12/html/BOCYL-D-12082014-4.do
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El martes de la semana pasada recibimos nuevamente a los amigos de nuestra televisión 

autonómica RTVCyL, esta vez del canal regional abulense, La 8. Nos invitaron a mostrarles algo 

nuevo de nuestra localidad, puesto que ya la han visitado varias veces, y decidimos que era 

buena oportunidad para dar a conocer un poco más nuestra ruta de senderismo Los Lavaderos, 

ya que resulta del agrado de las personas que la realizan. De modo que concretamos una cita 

con dos de los fundadores y promotores del Club de Senderismo Berrocaminos, Carlos 

Reviriego y Marta González, que fueron acompañados por nuestro alcalde Javier Blázquez. 

Como buenos anfitriones que son les mostraron la ruta en profundidad, contándoles los 

detalles más interesantes del trayecto, el proceso de homologación y algunas anécdotas, 

incluyendo una demostración de cómo lavaban antiguamente las mujeres en los lavaderos 

(gracias a una colaboradora extra). También les adelantaron información sobre la ruta en la que 

están trabajando en la actualidad, la del Río Corneja hasta el Hocino. Resultó una tarde muy 

entretenida y amena, y por ello esperamos que el reportaje lo sea también. Será emitido en el 

programa Ávila es más el día 16 de septiembre, según nos han anunciado.  

 

EL PROGRAMA “ÁVILA ES MÁS” DE RTVCYL RECORRE LA RUTA DE LOS LAVADEROS 
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En los últimos días se han sucedido los cambios en las juntas directivas de dos de nuestras 

asociaciones: la de la Tercera Edad y ACASA. En la primera se celebraron las elecciones el 

domingo 17. De once candidatos resultaron elegidos seis: presidenta, Loren Díaz; 

vicepresidenta, Valen Páramo; secretario, Jesús Mª Montero; tesorero, José Reviriego y 

vocales, Carlos Madrigal y Félix Moreno.  

ACASA celebró igualmente su asamblea anual ordinaria, en la que se expusieron los asuntos 

que más preocupan ahora a la asociación. Principalmente se trató la dificultad para formar 

comisión para la organización de las actividades culturales durante el año y las fiestas de San 

Cristóbal. Las generaciones más jóvenes, que tradicionalmente han ido tomando el testigo, en 

los últimos tiempos son remisas a pertenecer a la asociación, por lo que la mayoría de los socios 

ya han formado parte al menos una vez de la comisión. Se decidió que la comisión saliente 

nombraría a la entrante según sus propios criterios (en los últimos años se contaba con 

voluntarios) y se aumentaría el número de componentes de seis a ocho. Finalmente entre 

voluntarios y propuestas de la comisión se formó el equipo: Mila Vaquero, Carlos Reviriego, 

Rodri Sánchez, Lucio Vaquero, Marta Díaz, Mara Díaz, Arantza Hernández y Álvaro Cañamares. 

 

 

 

 

El próximo viernes 21 el grupo de folk Velahíle efectuará una ronda tradicional por nuestra 

localidad. Pretende animar a aquellos grupos de vecinos que aún salen al fresco a pasar el rato 

después de cenar. El objetivo es rendir un pequeño homenaje a esa costumbre que hace revivir 

los barrios en nuestras noches de verano. Saldrán a las 22’30 h. desde el Ayuntamiento. 

También para recuperar tradiciones acompañaron a los novios que se casaron aquí el día 9, 

Ricardo y Eva, durante la fiesta que celebraron la víspera en casa de la novia. Y el viernes 29 

disfrutaremos de una actuación de la Banda de Música de Piedrahita. Nos hace especial ilusión 

porque es un regalo de la formación vecina para agradecer la fidelidad mostrada por nuestro 

consistorio, que desde hace años cuenta con ella en la fiesta del Santo Cristo del Sepulcro. Será 

a las 22’30 h. en la Plaza Mayor.  

 

 

RENOVACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE LA 3ª EDAD Y ACASA 

RONDA DE VELAHÍLE “AL FRESCO” Y CONCIERTO DE LA BANDA DE PIEDRAHÍTA 

CURSO DE ZUMBA PARA EL OTOÑO.- El próximo 5 de septiembre dará comienzo el curso de 

Zumba. Será los viernes a las 20’15 h. en el TeleClub. La primera clase será gratuita, para 

que pruebes. La instructora será Rakel Fraile. Más información en el tfno.: 689991222 


