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La madrugada del miércoles 11 al jueves 12 de este mes tuvo lugar en Sta. Mª del Berrocal un 
intento de robo en una residencia del municipio y en las 15 viviendas de protección pública, que se 
encuentran en su última fase de construcción. La rápida intervención de un vecino que se percató 
de lo que estaba ocurriendo impidió que los malhechores culminaran su trabajo. Fue sobre las 
02’20 horas de la madrugada cuando dicho vecino escuchó ruidos extraños en una casa situada 
frente a la suya. Enseguida vio cuatro hombres merodeando por la vivienda, y dos furgonetas 
aparcadas junto a la entrada. Inmediatamente llamó al alcalde del municipio, Javier Blázquez, 
quien se puso en contacto con la Guardia Civil. En esos momentos los presuntos ladrones se 
encaminaron, andando, a las viviendas de protección oficial que se encuentran a pocos metros. 
Cuando llegaron las tres patrullas de agentes no encontraron a nadie, aunque requisaron las dos 
furgonetas que los ladrones abandonaron en su huida.   
Se da la circunstancia de que las VPO ya han sido objeto de robo recientemente. En esa ocasión los 
cacos sustrajeron todos los radiadores de 11 de las 15 viviendas que habían sido instalados pocas 
semanas antes. El robo se descubrió el viernes 23 de enero, aunque se sospecha que fue la noche 
del martes anterior. Precisamente el descubrimiento del suceso coincidió con un Pleno en el que 
se hizo público el precio definitivo de cada una de las viviendas: 78.850 €  
 
 
 
 
 
 
El martes 10 de febrero se reunió el Pleno de esta Corporación para celebrar una sesión 
extraordinaria y urgente para tratar principalmente los asuntos referentes a la tramitación de los 
recursos del Fondo Estatal de Inversión Local. En dicha sesión se aprobó la pavimentación y el 
acondicionamiento del entorno de la Iglesia y de la Ermita por un importe de 82.299’91 €, según el 
proyecto de la arquitecta Guiomar Sánchez Guinea visado por el Colegio de Arquitectos de Castilla 
y León Delegación Ávila (COACYLE) el 2 de febrero. A continuación se aprobó por unanimidad de 
los presentes el expediente de contratación de la adjudicación de las obras y sus especificaciones 
técnicas, así como la publicación de esta licitación en el perfil del contratante de la página web del 
Ayuntamiento.  
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El alcalde Javier Blázquez y la secretaria Mª Teresa Diego se reunieron 
el día 4 de febrero con la Jefa de Servicio de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León en Ávila, Rosa San Segundo. También 
acudieron las alcaldesas de Villar de Corneja y El Mirón, todos en 
representación de la actual Mancomunidad “Aguas del Corneja”. En el 
encuentro expusieron la problemática que surge en los cinco 
municipios abulenses con respecto a la incorporación a la nueva 
Mancomunidad “Aguas del Tormes”. Dicho proyecto incluye la 
creación de infraestructuras desde la planta abastecedora (que se 
situará, probablemente, en Cespedosa) hasta el depósito conjunto de 
cada municipio, subvencionada en un 90% por la JCyL. Sin embargo, en 
nuestro caso, y en el de los municipios citados, no se contemplaba la 
renovación de la red desde ese depósito mancomundado hasta el 
propio de cada municipio (en nuestro caso sería entre el depósito de 
arriba, que es el de la mancomunidad actual, hasta el de abajo, que es 
el municipal). Ambas partes acordaron que Berrocal, El Villar, El Mirón, Hoyorredondo y San 
Bartolomé presenten un proyecto de creación de una nueva red, aparte del de la Mancomunidad, 
que incluya esos tramos, para posteriormente estudiar la cuestión económica. 
Esta renovación contribuiría a aliviar en parte los problemas que ocasiona el deterioro de nuestra 
actual red, que cuenta ya con unos 25 años de antigüedad. Sin ir más lejos la semana pasada se 
han sufrido un par de cortes por avería. En la imagen podemos ver al concejal Julián González 
controlando el estado del depósito municipal la noche del pasado domingo.   
En cuanto a la nueva Mancomunidad “Aguas del Tormes”, que se encuentra en proceso de 
formación, también hay novedades: el viernes 13 de febrero se reunieron de nuevo los 
representantes de las localidades salmantinas y abulenses que la forman. En esta etapa se 
disponen a diseñar el reglamento de régimen interno. En dicha reunión se plantearon los temas a 
tener en cuenta, entre los que destacan los dos más polémicos: la financiación de las posibles 
averías y las cuotas que cada municipio aportará a la mancomunidad.  
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de Educación, Política social y Deporte convoca ayudas para cursos de lengua inglesa 
durante el verano de 2009, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. Para ello emitirá ayudas de 
1.700 € para sufragar los gastos de desplazamiento y estancia en países como Reino Unido, 
Irlanda, Nueva Zelanda, Malta, Estados Unidos, Canadá o Australia. Los interesados deberán dirigir 
su solicitud antes del 30 de marzo a la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa.  
 
       Más información en: 

 www.mepsyd.es/educacion 

 BOE nº 37 de 12 de febrero 2009, página 15159 

 Ayuntamiento. 

PROPUESTA PARA RENOVAR EL TRAMO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTRE DEPÓSITOS 

BECAS ESTATALES PARA SUFRAGAR A LOS JÓVENES CURSOS DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO 

i 

http://www.mepsyd.es/educacion
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A finales de 2008 la Junta de Castilla y León aprobó la II Estrategia de Conciliación de la Vida 
Personal, Familiar y Laboral 2008/2011, por la que pretende fomentar los recursos, servicios y 
ayudas necesarias para favorecer la conciliación, con especial atención a las circunstancias 
personales, sociales y económicas de las familias. Su fin último es el de contribuir a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Enmarcada en esta estrategia se aprobó el pasado 20 de 
enero la orden reguladora de las subvenciones públicas destinadas a padres, madres, empresas y 
entidades titulares de Guarderías y Centros Infantiles. Entre otras, se conceden ayudas por 
nacimiento; ayudas para familias numerosas con cuatro o más hijos menores de 18 años; ayudas a 
las familias para la financiación de gastos en escuelas, centros y guarderías para niños menores de 
tres años; ayudas a padres y madres con periodos de suspensión del contrato de trabajo o 
interrupción de la actividad por nacimiento de un hijo, derecho de excedencia o reducción de 
jornada y ayudas a las empresas que proporcionen flexibilidad de horario, compensación de días y 
horas y jornada continua o intensiva.  
       
        Más información en:  

 BOCyL nº 23 de 4 de febrero 2009, página 3435 

 Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Si tienes entre 18 y 30 años y te apetece participar en algunos de los programas de la campaña 
Tour Activa 2009 tienes hasta el próximo 23 de febrero para presentar tu solicitud. Dicho 
programa depende del Instituto de la Juventud de Castilla y León, y su 
objetivo es promocionar el turismo y el intercambio juvenil como 
propuesta de ocio y tiempo libre. Puedes apuntarte junto con tus 
amigos, de manera que tu grupo será tratado como una solicitud 
individual. Algunas de las ofertas de Tour Activa son aventura en 
Gredos, Burgos, Sanabria, León, Asturias o Cantabria; rutas culturales 
en Valencia y Alicante, Toledo, País Vasco o Andalucía; actividades 
náuticas en Cantabria, Albacete, León o Galicia, montaña en Pirineo 
Aragonés o Garganta del Cares, e incluso una ruta enológica por la 
Ribera Sacra en Galicia. 
Los precios oscilan entre los 80€ y los 200€ y puedes obtener 
descuentos por familia numerosa o presentando el carné joven.  
        
       Más información en: 

 www.jcyl.es 

 BOCyL nº 25 de 6 de febrero 2009, página 3654 

 Ayuntamiento. 

INYECCIÓN MONETARIA DE LA JCYL PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

i 

EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PROMUEVE AVENTURA Y TURISMO COMO OCIO ACTIVO 

i 

http://www.jcyl.es/
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A pocos días de recibir al Carnaval, en Berrocal también nos disponemos a 
celebrarlo. Por un lado tendremos una divertida fiesta de disfraces el sábado 21 de 
febrero por la noche, hasta que el cuerpo aguante. Una fiesta expontánea 
organizada por algunos jóvenes berrocalenses dispuestos a pasarlo bien y que 
invitan a cuantos quieran disfrutar con ellos de esta locura de disfraz y careta. La 
cita: en los bares.  
Y el domingo por la tarde será el momento de los más pequeños y de disfrutar con 

ellos en familia. Hace unas semanas, la asociación ACASA, con la colaboración del 

Ayuntamiento, puso en marcha un taller de disfraces que se ha desarrollado durante los 

tres sábados anteriores. En él los niños y niñas del colegio, guiados por Marga Sánchez y 

Ester del Río, han confeccionado sus trajes inspirados en personajes de dibujos animados. 

Y la fiesta del domingo, convocada por la asociación de madres y padres (AMPA), será la 

ocasión ideal para lucirlos. El programa que nos facilita la asociación es el siguiente:  

 A las 17’00 h. nos reunimos en la plaza todos disfrazados: niños, mamás, papás y todo el 

que quiera acompañarnos. 

 Daremos una vuelta al pueblo pidiendo “el turrillo carnaval”. 

 En el TeleClub merendaremos y bailaremos un poquito. 

 Como fin de fiesta tomaremos un chocolate con turrillos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DISFRAZARSE TOCAN: DIVERSAS CELEBRACIONES DE CARNAVAL EN NUESTRO PUEBLO 

REDESCUBRIENDO 
NUESTRO RÍO. 

 
Las labores de 
limpieza de las 

márgenes del Río 
Corneja a su paso 

por nuestro término 
municipal están 
prácticamente 

llegando a su fin.  
El resultado  
se aprecia 

visiblemente.  
Se prevé la limpieza 

del cauce cuando 
disminuya  

la cantidad de agua 
que discurre por él. 
En estos momentos, 

en los que se ha 
eliminado la basura 
y la maleza, y que el 
cauce es abundante, 

es un verdadero 
placer pasear  
por su ribera. 


