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La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas para la 

adquisición de los libros de texto para los alumnos que cursen primaria y secundaria en centros 

públicos de la comunidad. La adjudicación (directa) se seleccionará según el baremo 

establecido para los niveles de renta familiar del alumno. Es necesario acompañar la solicitud 

con la factura del material escolar subvencionable adquirido. La ayuda oscilará entre 50€ y 105€, 

según el caso. El plazo para solicitar la beca finaliza el 11 de octubre de 2014. 

,  

            Más información: 

 B.O.C.yL. nº 186 de 26 de septiembre de 2014, pág. 66896 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/09/26/html/BOCYL-D-26092014-14.do 

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDAS PARA LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

i 
i 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.-.  

Ya estamos preparados para celebrar las 

fiestas patronales este fin de semana. ¿Y 

tú? Si no estás al corriente puedes 

descargar el cartel en la web municipal.  

NUEVO PUESTO DE EMPLEO MUNICIPAL.- A partir 

de hoy mismo y en los seis meses sucesivos el 

Ayuntamiento dispondrá de una nueva empleada 

a media jornada. Realizará tareas de limpieza y 

acondicionamiento de los espacios públicos. Los 

fondos provienen de la Junta de Castilla y León, 

distribuidos a través de las diputaciones 

provinciales para pueblos con menos de 20.000 

habitantes. La selección de los candidatos la 

realiza el Servicio Público de Empleo (ECyL). 
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Hemos recibido una propuesta para un nuevo curso en nuestra 

localidad. Se trata de pilates terapéutico. Nos comenta la 

profesora que su finalidad es, entre otras, mejorar los dolores 

de espalda y aprender a controlar la ansiedad. Incluiría 

ejercicios de respiración. Sería una hora a la semana. Se 

realizará en el caso de que salga un número suficiente de 

alumnos (mínimo 12). El precio estaría en torno a 14 € cada 

mes. Se ha abierto un plazo de preinscripción para que se apunten las personas que están 

interesadas, y después la profesora sopesará si se realiza el curso y en ese caso se pondría de 

acuerdo con los potenciales alumnos respecto al día y la hora. Si estás interesado puedes 

apuntarte en el Ayuntamiento hasta el 27 de octubre.   

 

 

 

 

Tal y como había anunciado, el Movimiento en Defensa del Agua del 

Corneja y Alberche ha organizado una fiesta para celebrar el cierre del 

expediente de la empresa Pascual sobre nuestros ríos. Será el próximo 

sábado 4 de octubre en las Eras de El Barrio (Navaescurial). A las 16’00 

h. se proyectará la película También la lluvia, dirigida por Icíar Bolláin, 

que trata el intento de expolio del agua en Bolivia por parte de una 

mulitinacional. Y a partir de las 17’30 h. se sucederán las actuaciones de Inma Serrano, Los 

Recios, Los Remeros de Zapardiel y Los Cáscaras. Los dos primeros ya actuaron en nuestro 

municipio en enero en un acto organizado para recaudar fondos y dar difusión al Movimiento. 

Ahora ha llegado el momento de celebrarlo, de nuevo juntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CURSO DE PILATES TERAPÉUTICO SI SALE UN GRUPO MÍNIMO  

OFICINA MÓVIL DE BANKIA.- La empresa Bankia 

comunica que prestará sus servicios en nuestro 

municipio a través de oficina móvil de 12’30 h. a 

14’00 h. los siguientes días:  

OCTUBRE: 6, 20 Y 27. NOVIEMBRE: 3, 10, 17 Y 27. 

DICIEMBRE: 1, 15, 22 Y 29.  

CINE Y MÚSICA PARA CELEBRAR EL FIN DE LA AMENAZA SOBRE NUESTROS RÍOS 

ESCUELA DE ADULTOS.- Se ha ampliado 

el periodo de preinscripción hasta el 20 de 

octubre. En principio se han ofrecido dos 

cursos: inglés e informática. Apúntate en el 

Ayuntamiento.  
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El pasado fin de semana nuestro pueblo se convirtió de nuevo en un gran parque 

temático sobre la caza y los perros cazadores. Fue la sexta edición de la feria 

Berrocaza, que ya es una muestra consolidada en el panorama nacional. Las 

previsiones meteorológicas nos tuvieron en vilo hasta el último momento, pero finalmente 

todo pudo desarrollarse como estaba previsto y los muchos meses de trabajo dieron sus frutos.  

 

Se adjunta en el mensaje un detallado dossier que resume las actividades específicas llevadas a 

cabo durante las dos jornadas. También se puede descargar de la web municipal y en las redes 

sociales. Por tanto en este espacio no vamos a extendernos más en lo que se refiere al aspecto 

más profesional de Berrocaza. Simplemente daremos algunas pinceladas de aquellos detalles 

que podríamos calificar como más nuestros.  

Cada año la asociación cultural ACASA 

apuesta fuerte y dedica un ejército de 

camareros, cocineros, recaderos y lo 

que haga falta (99% de voluntarios) para 

sacar adelante la barra del bar. Esto 

supone no sólo un apoyo logístico a la 

feria imprescindible sino una fuerte 

entrada económica, tanto para el 

Ayuntamiento como para la asociación.  

La organización cede habitualmente un 

puesto en el espacio comercial para que 

las asociaciones municipales puedan 

vender sus productos o captar socios. Y 

este año ha sido aprovechado casi 

exclusivamente por el Club de 

Senderismo Berrocaminos. Sus fósiles 

deben de estar en la lista de objetos 

más vendidos del mercado.  

BERROCAZA VI: UNA NUEVA EDICIÓN DE NUESTRA FERIA DE PERROS DE CAZA 
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Gran parte de las empresas o profesionales de la localidad (y 

también de otros municipios cercanos) colaboran 

económicamente a través de diferentes vías de patrocinio 

(trofeos, publicidad, sorteos, servicios, etcétera).  

 

Como se ve, la implicación de muchos berrocalenses, como en casi todo, va más allá de la mera 

asistencia. También estamos haciendo muchos amigos fuera de nuestras fronteras que se 

vuelcan con nosotros. En este sentido sólo nos queda trasladar un cariñoso mensaje de honda 

gratitud a todas aquellas personas, empresas e instituciones que han respondido una vez más; 

que durante el año nos regalan ideas, gestiones o contactos interesantes. Aquellas que se 

mojan con nosotros cuando hay que 

montar, metafóricamente y también al 

pie de la letra. Y en general, a todas las 

que preguntan “¿en qué puedo 

ayudar?” y las que responden con un 

simple “si, lo que necesitéis” que lo 

hace todo más fácil y más bonito.  

Hay bastantes, afortunadamente. Pero 

creemos que las más simpáticas este 

año han sido ellas. ¡Azafatas de lujo! 

También es ya tradicional la exquisita 

paella del sábado, preparada por 

algunos concejales, empleados 

municipales y amigos en general. Se 

vendieron unas 320 raciones, y porque 

se acabó. El domingo la cuestión 

quedó en manos profesionales, y la 

comida consistió en patatas 

machaconas con costilla. Se sirvieron 

508 platos. El precio de ambos es 3€. 


