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La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León ha convocado ayudas al transporte para los 

alumnos desde segundo ciclo de educación infantil, 

primaria, ESO, formación profesional básica o 

educación especial en centros públicos de la 

comunidad o en centros privados concertados (en 

casos específicos) siempre que dichos alumnos se 

vean obligados a utilizar otros medios de transporte distintos a los ofrecidos por la 

consejería. El plazo para solicitar esta ayuda finaliza el 20 de noviembre de 2016. 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 B.O.C.yL. nº 210, de 31 de octubre de 2016, pág.49093 

http://bocyl.jcyl.es/html/2016/10/31/html/BOCYL-D-31102016-38.do 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE NO PUEDAN USAR EL OFICIAL 

i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2016/10/31/html/BOCYL-D-31102016-38.do


2 
 

 

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

 

 

La institución Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación de Ávila, ha convocado 10 

becas de transporte y residencia para estudiantes de nuestra provincia que cursen estudios 

en alguno de los centros universitarios de Ávila (grado o licenciatura). Cada una supondrá 

un importe de 3.000 € y se tendrán en cuenta para su adjudicación criterios como el 

rendimiento académico, la renta y la situación de la unidad familiar y el domicilio. El plazo 

para su solicitud finaliza el 15 de diciembre de 2016.  

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 B.O.P. nº 210, de 31 de octubre de 2016, pág.5 

http://www.diputacionavila.es/bop/bops/2016/31-10-2016.pdf 

 

 

 

 

En los próximos días se abrirá oficialmente el plazo para presentar 

la solicitud como candidato a juez de paz sustituto de esta 

localidad. El plazo será de treinta días naturales a partir de la 

publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que 

aún no se ha producido. Los candidatos deberán presentar en 

Secretaría, además de la solicitud por escrito: certificado de nacimiento, documentos 

acreditativos de sus méritos o de los títulos que posea, certificación de antecedentes 

penales y declaración complementaria de conducta ciudadana. También allí será informado 

de las condiciones precisas para desempeñar el cargo, así como de las causas de 

incapacidad e incompatibilidad.  

 

 

 

CAMPAÑA VACUNACIÓN GRIPE. _ MAÑANA JUEVES COMIENZA EN NUESTRA LOCALIDAD LA CAMPAÑA DE 

VACUNACIÓN DE LA GRIPE, Y SE EXTENDERÁ HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE. LAS PERSONAS QUE 

QUIERAN SER VACUNADAS DEBERÁN INSCRIBIRSE PREVIAMENTE EN EL PROPIO CENTRO PARA EL DÍA QUE DESEEN, CON 

UN MÁXIMO DE 20 PACIENTES POR DÍA. 

AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA  

i 

PUEDES PRESENTAR TU SOLICITUD PARA EL CARGO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO  

http://www.diputacionavila.es/bop/bops/2016/31-10-2016.pdf
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El próximo viernes 11 de noviembre a las 20’00 h. se celebrará sesión ordinaria de 

Ayuntamiento Pleno, con el siguiente orden del día: 

-Aprobación de actas de sesiones anteriores (1 de julio y 8 de julio). 

-Informes de Alcaldía sobre diversas cuestiones municipales. 

-Pago de la tercera certificación de los trabajos de mejora y acondicionamiento de la Ruta 

de Los Lavaderos a la empresa SAJA.  

-Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por servicio del Cementerio. 

-Moción sobre inicio de expediente para el cambio de nombres de varias calles del pueblo. 

-Levantamiento de reparos efectuados por el secretario interventor titular y el comisionado. 

-Fijación de fechas para la celebración de fiestas locales. 

-Inicio de proceso para nombramiento de juez de paz sustituto. 

-Inicio de trámites para la aprobación de la cuenta general de 2015. 

-Moción del grupo municipal socialista que solicita se destine en los próximos presupuestos 

municipales (2017) la cantidad de 3.200 € para subvencionar el material escolar de alumnos 

del colegio y a los que cursan estudios de ESO y bachillerato en una cuantía de 100 €. 

-Informe de la gestión de la feria Berrocaza y estado de liquidación de la misma, tanto de 

ingresos como de gastos. Este punto fue solicitado por el grupo socialista para tratar en 

pleno extraordinario, y finalmente han acordado que se integre en esta sesión. 

-Informe y posterior debate del estado de ejecución de la obra de acondicionamiento de la 

Ruta de Los Lavaderos e informe de la situación del pago a la empresa adjudicataria. Este 

punto fue solicitado por el grupo socialista para tratar en pleno extraordinario, y finalmente 

han acordado que se integre en esta sesión.  

-Ruegos y preguntas.  

 

 

 

 

CONVOCATORIA A PLENO ORDINARIO PARA EL PRÓXIMO VIERNES A LAS 20’00 H. 
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La festividad de Todos Los Santos es una fecha en la que se registra 

mucho movimiento de personas a sus lugares de origen para visitar a 

sus familiares difuntos. En Berrocal también ocurre, y aprovechamos 

para ofrecer algunas actividades para todos los gustos. Desde hace 

unos años la asociación cultural ACASA organiza una trabajadísima fiesta de Halloween, en 

la que convierten el Salón Cultural TeleClub en un escenario terrorífico. Este año ha sido el 

turno del Circo del Terror, aprovechando la moda de los payasos diabólicos, y para ello han 

colaborado las peñas El Cubata, El Pilón y Tó. La fiesta para adultos se celebró la noche del 

sábado 29 al domingo 30 de octubre, con una entrada de aproximadamente 180 personas. 

Al día siguiente se realizó la fiesta 

infantil, con unos 25 niños, con los 

que hicieron divertidos juegos e 

invitaron a chuches. 

 

CELEBRAMOS SANTOS Y DIFUNTOS CON EL CIRCO DEL TERROR Y CASTAÑAS ASADAS 

Fuente: ACASA’17 
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Los más pequeños e intrépidos (porque algunos tenían 

miedo y prefirieron jugar en el patio del TeleClub) tuvieron 

ocasión de pasar una tarde divertida el domingo, con 

variados y entretenidos juegos.  
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El martes se celebró después de 

la misa un responso por los 

difuntos en el Cementerio 

Municipal. Y por la tarde el 

Ayuntamiento invitó a castañas 

asadas y mistela. Fue un día 

cálido y agradable.  
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 

 

 

El viernes 28 de octubre 

realizamos la castañada en nuestra 

localidad con todos los alumnos 

del CRA. Comenzamos con un 

paseo por el pueblo visitando La 

Fuente, después fuimos al 

"esbaruzadero" y de aquí al 

Barrancón. De vuelta pasamos por 

la fuente de la Iglesia y por último 

al colegio. 

Allí como todos los años asamos las 

castañas en la parrilla que nos ha 

prestado el Ayuntamiento, 

acompañadas de chorizo, panceta y 

patatas. 

De final de fiesta comimos unas gominolas 

terroríficas, ¡pero que estaban de rechupete! 

 

XXXXXXXXXXX   APROVECHAMOS LA CASTAÑADA PARA DAR UN PASEO POR BERROCAL 

Noticias 

del cole 
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Por Club de Senderismo Berrocaminos  
 
Si hay un hecho recurrente que acompaña al Club Berrocaminos, ese es la lluvia. Fenómeno 

meteorológico molesto e incómodo a la par que necesario, que a veces nos paraliza, pero que 

en esta ocasión se alzó como protagonista indiscutible de nuestra última salida el día 23 de 

octubre. La débil lluvia mostró su intrínseca potencia y, fuera de toda lógica, la languidez de 

su ritmo se tornó en multiplicador óptico, en generador de perspectivas diferentes, en 

visualizador de planos ocultos. No olvidemos que la superficie del agua fue el primer espejo 

que descubrió el hombre y, al hacerlo, pudo observarse a sí mismo y también a los ángulos 

que quedaban ocultos a su vista. Así, salpicados en este bosque, encontramos espejos en las 

infinitas gotas ya inmóviles que revelan los puntos ciegos en visibles, espejos en los charcos 

de agua del sendero que nos devuelven nuestras propias imágenes, espejos en las invisibles 

lupas aleatoriamente situadas que reproducen las estampas multiplicadas. 

RUTA DEL CAMINO DEL ASENTADERO Y BOSQUE DE LOS ESPEJOS 

 

LA  
PLAZUELA 
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Qué decir de esta magnífica ruta denominada Camino del Asentadero y Bosque de los 

Espejos. Su extraordinario atractivo no reside únicamente en la confluencia de la gran belleza 

de los patrimonios histórico y natural por los que discurre, se le suma además otra muestra 

del recién conocido por el club Land Art. Nuestra primera incursión en esta disciplina artística 

fue con las intervenciones que Ibarrola desarrolló en Garoza. A diferencia de Garoza, en El 

Bosque de los Espejos las actuaciones adquieren forma escultural o arquitectónica más que 

pictórica; y, al igual que en Garoza, las creaciones nos invitan a descifrar y averiguar sus 

mensajes a lo largo del recorrido. Mensajes como el de la vulnerabilidad de la Naturaleza, que 

aparece representado en una gran roca en la que se inserta una aguja gigante simbolizando la 

reparación de lo roto, solicitando del caminante respeto y cuidado para un medio cada vez 

más agredido y dañado. Rincones dominados por mochuelos que nos observan, y preservan 

dicha fragilidad reforzados por cabezas esculpidas simulando tótems protectores. Pasarelas 

sin más sentido que su propia belleza, espejo de la esencia del bosque, junto a miradores que 

permiten admirarla. 

Ruta recomendable sin lugar a dudas por los espectaculares pueblos que atraviesa: San 

Martín del Castañar, Las Casas del Conde y Sequeros. Conjuntos históricos dignos de ser 

visitados cada uno por sí mismo y en los que destacamos el más que impresionante calvario. 

Así mismo, altamente aconsejable por el espectacular bosque caducifolio que la conforma, 

recalcamos la belleza de sus pasajes delimitados por muros ocultos tras impresionantes 

alfombras de musgo.   

El día concluyó con una visita guiada por Monsagro. Nuestro guía nos obsequió una didáctica 

charla sobre el origen de las huellas fósiles que adornan las fachadas de casas, fuentes y 

demás construcciones. Si quieres conocer con más 

exactitud los detalles de la ruta consulta nuestra 

web www.berrocaminos.com. 

http://www.berrocaminos.com/
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El fin de semana 10 y 11 de diciembre volveremos 

a ser sede del campeonato nacional de los perros 

pastores del Cáucaso. En esta ocasión se 

realizarán tres pruebas: morfología, trabajo y 

campeonato ARES de seguridad. En total se 

disputarán 20 categorías. Recordamos que estos 

animales son entrenados para guarda y defensa, 

lo que unido a su enorme tamaño y ferocidad los 

convierten en guardianes imponentes. También 

lo es verlos actuar en estos concursos, en los que 

los figurantes les someten a todo tipo de pruebas 

para comprobar su coraje, su capacidad física y 

su forma de reaccionar.  

Los concursos serán en el Polideportivo 

Municipal, y comenzarán los dos días a partir de 

las 10’00 h. de la mañana.  

Ya en 2014 se celebró aquí la edición 

correspondiente tras presentar nuestro municipio 

la candidatura a propuesta de nuestro vecino 

Rufino Díaz, criador y propietario de la línea de 

Pastores del Cáucaso Las Rullas, además de 

miembro del club. Por la genealogía de su raza estos perros se mueven con especial 

comodidad en bajas temperaturas, y en eso, en estas fechas, tenemos ventaja sobre otras 

localidades, por lo que este año nos lo han adjudicado de nuevo. Te invitamos a venir a 

conocer a esta impresionante raza.  

VUELVE EL CAMPEONATO NACIONAL DE PERROS PASTORES DEL CÁUCASO 


