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La Consejería de Empleo de la JCyL ha publicado una subvención consistente en el pago 

único de las cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores beneficiarios de la prestación 

de desempleo que pretendan constituirse como autónomos, socios de una cooperativa, o 

se incorporen a una sociedad mercantil. El primer plazo de solicitud finaliza el 15 de mayo.  

 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 70 81  

 BOCyL nº 70, de 11 de abril de 2017, pág. 12867 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/04/11/html/BOCYL-D-11042017-22.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

PAGO ÚNICO PARA PARADOS QUE SE CONSTITUYAN COMO AUTÓNOMOS O SOCIOS 

i 

NOVENO CUMPLEAÑOS. _ AYER 25 DE ABRIL SE 

CUMPLIERON NUEVE AÑOS DESDE QUE ENVIAMOS EL 

PRIMER NÚMERO DE NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO. 

¡CUÁNTAS COSAS HAN PASADO DESDE ENTONCES! Y 

¡CUÁNTAS PERSONAS POR NUESTRAS PÁGINAS! COMO 

SIEMPRE NUESTRO MENSAJE ES DE GRATITUD SINCERA 

HACIA TODOS VOSOTROS, PROTAGONISTAS Y 

COLABORADORES INCANSABLES.  

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/04/11/html/BOCYL-D-11042017-22.do
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La Semana Santa ha transcurrido con 

normalidad en nuestro pueblo, con buen 

tiempo y los amigos y familiares que han 

venido a pasar las vacaciones o días festivos 

con nosotros. En esta ocasión las actividades 

sociales más destacadas han sido las 

celebraciones religiosas propias de estas 

fechas y la II Carrera Popular BerroRunning 

organizada en compañía de ACASA. De las primeras escogemos la que nos parece más 

representativa (la Procesión de Viernes Santo con la imagen del Cristo del Sepulcro) para 

mostraros algunas fotos. Y después os ofreceremos una breve crónica de la carrera.  

 

ÁLBUM SOBRE NUESTRA SEMANA SANTA: PROCESIÓN DEL CRISTO Y BERRORUNNING 
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El sábado se celebró con éxito la II carrera popular BerroRunning, aunque con 

notable disminución de participantes respecto al año pasado. En total unos 

210, de los cuales 99 eran corredores de las carreras absolutas y el resto 

correspondientes a las categorías infantiles y Andarines. El paseo saludable 

fue el encargado de abrir la jornada, con cierto retraso debido a las inscripciones de última 

hora. Por esta razón la organización decidió acortar leventemente el recorrido. A la hora 

prevista dieron comienzo las carreras de 5 y 10 km, a los que el excesivo calor cogió por 

sorpresa. Y para finalizar llegó el turno de los niños, con tres carreras con diferentes 

recorridos en función de las edades. De las carreras absolutas, los ganadores fueron los 

hermanos salmantinos Roberto Bueno Losada en 10km (quien ganó también la edición de 

2016) y Juan Bueno Losada en la distancia de 5km. Ambos pertenecen al Club Atletismo 

Macotera Persianas Ruano. 

Acompañaron en el podio de 10km a Roberto Bueno en el segundo puesto Josu 

Bengoetxea Duñabeitia (Orozko) y en tercera posición, Daniel Díaz de La Hoz (Ecosport). 

En féminas las mejores de los 10km fueron: Primera, Maria Longina Herráez Mancebo 

(Ecosport); segunda, Carolina González García (Independiente) y tercera, Ana Cid Sancho 

(Rosales Run).  

En la distancia de 5km además de Juan Bueno (1º) lograron coronarse Fernando Moreno 

Garcia (Triávila) en segunda posición y Javier Martín Díaz (Oasis Tres Cantos), en la tercera. 

Las mejores del 5km en féminas fueron: primera, Cristina Mollinedo Gajate (Club Triatlon 

Las Rozas); segunda, Juncal González Mendez-Villamil (Independiente), y tercera, Yolanda 

Caso Fdez. (Independiente). 

Además tuvimos pódium para los participantes locales: el de 10 km en solitario fue para 

Andrés Jiménez. El de 5km, lo completaron Jorge Martín Cervantes (1º) y Luis Sánchez (2º) 

en la categoría masculina, y Yolanda Caso en la femenina, también en solitario.  

Entre unas cosas y otras el público pudo entretenerse bailando zumba, antes de dar cuenta 

de la rica paella que se sirvió a la hora de la comida. En general, fue una jornada muy 

entretenida, tanto para participantes como para el público que asistió a acompañar y 

animar a los corredores o para echar una mano a la organización (reparto de dorsales, 

barra y elaboración de la paella). Veamos las fotos.  
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Algunos grupos 

de Andarines a 

punto de 

finalizar el paseo 

saludable.  

Ya en el recinto deportivo, el 

ambiente previo a las carreras 

era de lo más profesional, con 

corredores venidos 

principalmente desde las 

provincias colindantes. 



5 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.G. 

Los más 

pequeños 

también 

sudaron la 

camiseta y se lo 

tomaron muy 

en serio. Por eso 

hubo medallas 

para todos. 

R.G. 
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Podiums: de izquierda 

a derecha y de arriba 

abajo: categoría 

femenina 5km, 

masculina 5 km, 

masculina 10 km y 

femenina 10 km.  

Junto a estas líneas  

los corredores 

infantiles recogieron 

también  

 su medalla.  
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Podiums locales: 5km masculino, 5 km 

femenino y 10 km masculino.  

Como se ve fue un día muy 

completo, por lo que de 

nuevo tenemos que dar las 

gracias (y un aplauso) a la 

comisión 2017 de la 

asociación cultural ACASA 

por organizar este tipo de 

actividades, y al montón de 

voluntarios que siempre 

encuentran un rato  para 

ayudar de buena gana  

en lo que se les pida.  
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El pasado domingo, 23 de abril, tuvimos una cita con los niños para 

festejar el Día Internacional del Libro. La propuesta era que nos leyeran 

una obra literaria suya (relato, poesía o teatro, y los más pequeños un 

dibujo sobre un cuento) y a cambio les regalaríamos un libro. Finalmente 

elaboraríamos un mural con todas las obras. El acto resultó pobre de participación, pues 

solamente acudieron tres niños con sus obritas, tres espectadoras que leyeron las obras de 

otros tantos que no podían venir pero nos hicieron llegar su creación, y los respectivos  

acompañantes adultos. A pesar de su corta duración fue divertido y productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCASA PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO  
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Ya se han comenzado a realizar las reformas en las instalaciones de la Piscina Municipal con 

vistas a la temporada de verano. Este año serán de más envergadura ya que se ha 

aprovechado la ayuda de la Diputación Provincial para municipios de menos de 10.000 

habitantes denominada Plan Extraordinario de Inversiones, de 19.730 €. A esto se sumará la 

partida del mismo plan destinada a los anejos (7.000 €), por entender que estas 

instalaciones son del disfrute de todos los vecinos. Así se aprobó en el la última sesión 

ordinaria de Pleno celebrada el 17 de abril. Las reformas incluyen básicamente la creación 

de aseos junto al chiringuito, reparación e impermeabilización de la piscina infantil, arreglo 

de césped y elementos de riego, y nuevo parque infantil. Se calcula que el coste ascenderá 

a 27.300 € más la 

impermeabilización de 

la piscina y los aseos 

nuevos, aún sin 

presupuestar.  

LAS OBRAS DE LA PISCINA SE INCLUIRÁN EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 
 

FIESTA SANTO CRISTO._  OS 

RECORDAMOS QUE ESTE PRÓXIMO FIN DE 

SEMANA CELEBRAREMOS LA FIESTA DEL SANTO 

CRISTO DEL SEPULCRO CON LOS MAYORDOMOS 

DE LA COFRADÍA. SERÁ DESDE EL SÁBADO 

HASTA EL MARTES. PUEDES VER EL PROGRAMA 

COMPLETO EN LA WEB MUNICIPAL.. 

INFORMACIÓN SOBRE SESIONES DE PLENO._ EN LO SUCESIVO LOS BORRADORES DE LAS 

ACTAS RELATIVAS A LAS SESIONES DE PLENO REALIZADAS EN NUESTRO AYUNTAMIENTO SERÁN 

PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB UNOS DÍAS DESPUÉS DE LAS REUNIONES. PRÓXIMAMENTE 

INFORMAREMOS SOBRE SU UBICACIÓN EXACTA DENTRO DE LA MISMA. 


