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EL BOLETÍN 
Nº 236 • 7 DE JUNIO DE 2017 

 

 
 
 
 
 

La Consejería de Educación de la JCyL ha convocado ayudas para gastos de matrícula y 

acreditación lingüística para universitarios de nuestra comunidad que estén estudiando una 

segunda lengua en el presente curso 2016/2017. Los idiomas incluidos son inglés, francés, 

alemán, italiano, portugués, ruso, japonés, chino y árabe. Los alumnos que cumplan los 

requisitos podrán recibir hasta un máximo de 500 €. El plazo para solicitar la beca abarca 

desde el 1 hasta el 30 de junio de 2017.  

 

          Más información: 

 https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/128
4713433354/Propuesta 

 

 
 
 
 
 

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) informa de que se abre el plazo de cobro 

voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles. Comienza el 9 de junio y finaliza el 9 de 

agosto. Los recibos domiciliados serán cargados en cuenta a partir del 4 de julio.  

 

          Más información: 

 Teléfono de Atención al Contribuyente: 920352160 (de 08’00 h. a 20’00 h. L a V) 

 e-mail: gestiontributosavila@canaltributos.com 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

BECAS DE MATRÍCULA Y ACREDITACIÓN PARA UNIVERSITARIOS QUE ESTUDIEN IDIOMAS 

i 

SE ABRE EL PLAZO DE COBRO VOLUNTARIO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284713433354/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284713433354/Propuesta
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Desde el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo hemos recibido 

información de interés. Debido al 

despliegue del 4G de los 

operadores móviles en las bandas de frecuencia antes utilizadas por el TDT es probable que 

en nuestro municipio tengamos problemas con la señal de televisión. Para solucionar estas 

incidencias hay disponibles un número de teléfono y una página web. Todas las medidas 

que se tomen a este respecto serán completamente gratuitas para los usuarios. Según esta 

información, los vecinos de edificios con mayores probabilidades de afectación recibirán 

una carta explicativa previamente al encendido, por si fuera necesario tomar medidas 

preventivas.  

 

          Más información: 

 Teléfono de Atención a Usuarios: 900 833 999 (Lunes a Sábados de 09’00 h. a 22’00 h) 

 www.llega800.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD DE PROBLEMAS EN LA SEÑAL DE TV POR EL DESPLIEGUE 4G MÓVIL 

AMBULANCIA 24 H. _ EL PASADO MARTES SE REUNIÓ EL DELEGADO 

TERRITORIAL DE LA JCYL EN ÁVILA, JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ, CON 

VARIOS ALCALDES DE NUESTRA ZONA BÁSICA DE SALUD. EL OBJETIVO ERA 

COMUNICAR QUE SE HA CONCEDIDO AMPLIAR EL SERVICIO DE 

AMBULANCIA A LAS 24 HORAS, COMO SE LLEVA SOLICITANDO DESDE HACE 

TIEMPO. LA MEDIDA TARDARÁ UNOS DOS MESES EN LLEVARSE A LA 

PRÁCTICA. LA INICIATIVA PARTIÓ DE UNA PROPUESTA PARTICULAR QUE 

CREÓ LA PLATAFORMA PIEDRAHÍTA 24 HORAS, Y QUE PRONTO FUE 

APOYADA POR LOS AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS, EL DEFENSOR DEL 

PUEBLO Y NUMEROSAS INSTITUCIONES, AUNQUE HA COSTADO QUE SE 

HICIERA EFECTIVA POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE NUESTRA 

COMUNIDAD.  

i 
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El centro de educación especial Santa Teresa, conocido como La Casa Grande, de 

Martiherrero, nos ha presentado un proyecto por el cual su grupo de senderismo recorrerá 

diferentes localidades para conocer la provincia. El programa, denominado Senderismo sin 

barreras, transitará del 12 al 16 de junio por nuestro Valle del Corneja. Concretamente 

estarán en nuestra localidad los días 14 y 15, y dormirán en el Salón Cultural TeleClub. Los 

objetivos de este proyecto son, aparte de conocer nuestra tierra, acercar el senderismo a 

todas las personas a pesar de sus discapacidades o movilidad reducida, disfrutar de unos 

días de convivencia al aire libre con otras asociaciones e interactuar con los vecinos de los 

pueblos que visiten. Por ello, rogamos a todos los berrocalenses que ofrezcan a este grupo 

una bienvenida afectuosa y participen en las actividades que les propongan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ALUMNOS DE LA CASA GRANDE DE MARTIHERRERO VISITARÁN NUESTRO PUEBLO 

CARLOS I SUSTITUYE A LA CRUZ DE LOS CAÍDOS . _  

LA QUE HASTA AHORA ERA LA CRUZ DE LOS CAÍDOS SE HA 

CONVERTIDO EN UN EMBLEMA DEL CAMINO QUE SIGUIÓ EL 

EMPERADOR CARLOS V EN SU RETIRO A YUSTE. ASÍ REZA LA 

PLACA DE BRONCE QUE HA TAPADO AL SÍMBOLO FALANGISTA. 

DICHA PLACA NOS FUE CONCEDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE 

ALCALDES V CENTENARIO, DE LA QUE SE NOS HIZO PARTE 

HACE YA ALGUNOS AÑOS, POR ENCONTRARNOS EN LA 

TRAYECTORIA DEL EMPERADOR. 
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La Comisión 2017 de la 

Asociación Cultural ACASA 

nos ofrece un breve 

adelanto sobre las próximas 

fiestas de San Cristóbal. 

Como siempre el aperitivo 

estará servido por las fiestas 

de Navahermosa, organizadas a medias entre la asociación y el Ayuntamiento. Será el fin de 

semana de 1 y 2 de julio y, como novedad, la romería del sábado será sustituida por una 

gymkhana popular. En los próximos días se publicarán las bases. Tendremos la semana 

siguiente de descanso, pero sólo hasta el viernes. Del 7 al 10 se honrará al patrón de los 

conductores en Berrocal. La comisión advierte a las peñas de que se preparen para dos 

actividades en las que se requerirá su participación: la primera será la Cocina en Vivo del día 

2 en Navahermosa, y la segunda, el Día de las Peñas, el domingo 9 en Berrocal. Este día 

incluirá guerra del agua después de la paella y gymkhana de peñas. Muy pronto 

conoceremos la totalidad del programa que nos ha organizado la junta de este año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE ADELANTO DEL CONTENIDO DE LAS CERCANAS FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 

COMUNIONES . _ EL PASADO DOMINGO 4 DE 

JUNIO TAMBIÉN FUE UN DÍA ESPECIAL PARA DOS 

FAMILIAS BERROCALENSES, LAS DE IKER Y DAVID, 

QUE TOMARON SU PRIMERA COMUNIÓN EN 

NUESTRA IGLESIA. LA CEREMONIA CONTÓ CON LA 

PARTICIPACIÓN DEL CORO PARROQUIAL Y LA 

ASISTENCIA DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS 

NIÑOS. 

POR OTRO LADO, EL PRÓXIMO VIERNES UN 

GRUPO DE JÓVENES RECIBIRÁ EL SACRAMENTO DE 

LA CONFIRMACIÓN, A LAS 20’00 H. 
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 

 

El viernes 26 de mayo realizamos la excursión fin de curso con todos los 

alumnos del CRA. Este año hemos visitado la Escuela Nacional de 

Policía de Ávila. Hicimos un recorrido por diferentes dependencias: 

aulas, biblioteca, piscina, campo de fútbol, sala de tiro... ¡Es alucinante! 

y muchos hemos decidido ser policías en un futuro. Después montamos 

en el Tren Turístico que nos dio una vuelta por la ciudad, y rematamos 

el día con una comida en La Plaza de Santa Teresa. Como tuvimos un 

ratito libre y cerca había tiendas de golosinas, ya os imaginaréis en qué 

empleamos ese tiempo: ¡golosinas y skinners! 

Con esta actividad nos despedimos hasta septiembre. ¡¡¡¡Buen verano!!!! 

XXXXXXXXXX        NOS FUIMOS A LA CAPITAL PARA CELEBRAR EL INMINENTE FIN DE CURSO 

Noticias 

del cole 



6 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
Por Club de Senderismo Berrocaminos 
 
Aunque ya metidos en plena primavera, el día [21 de mayo] era fresco y los nubarrones 

amenazaban con acabar por estropear la jornada. Esta vez el punto de encuentro para iniciar 

la ruta por el castro vetón de la Cogotas fue la felizmente rehabilitada casa consistorial de 

Cardeñosa, una de cuyas plantas está ocupada por un centro de interpretación dedicado a la 

divulgación de los estudios realizados en el castro por el arqueólogo Juan Cabré en los años 

20 del pasado siglo. 

Allí nos concentramos 23 dispuestos andarines desafiando al mal tiempo y deseosos de dar 

comienzo a una prometedora jornada. 

La visita al centro fue guiada por 

una trabajadora local que, de una 

forma didáctica y amena, nos 

introdujo en la fascinante historia 

del pueblo vetón. 

Una vez terminada la explicación, 

pasamos a visitar la Iglesia de la 

Invención de la Santa Cruz, donde 

cabe resaltar el retablo 

renacentista y el magnífico 

artesonado. 

Ya en la iglesia, nuestra visita 

empezó a ser conducida por 

Conchi, alegre y campechana 

orensana trasplantada a las tierras 

abulenses, como ella misma 

confesó, por amor y convicción.  

EL CLUB BERROCAMINOS VISITA EL CASTRO DE LAS COGOTAS 

 

LA  
PLAZUELA 
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Después de ver la iglesia comenzamos una caminata que, atravesando campos de tomillo, 

lavanda y romero, que regalaban su agradable aroma a nuestro paso, nos llevó a los restos del 

Castro de las Cogotas. 

Este castro consta de dos recintos amurallados donde destacan las estructuras defensivas 

consistentes en murallas, entradas y campos de piedras hincadas. Esto último, consiste en una 

serie de piedras de distinto tamaño que, semienterradas en vertical a distintas alturas, hacen 

muy dificultoso el avance tanto a pie como a caballo. En la zona se han encontrado numerosas 

muestras de alfarería y de artesanía donde destacan las fíbulas de bronce, especie de broche 

para cerrar las vestiduras. También fue encontrada una importante necrópolis. 

Abandonamos el yacimiento vetón acompañados por el majestuoso vuelo de numerosos 

buitres leonados que, desde su privilegiada posición, observaban como nos dirigíamos de 

vuelta al pueblo de Cardeñosa, donde íbamos a disfrutar de una merecida comida. 

Visitamos los tres bares del pueblo para dar buena cuenta de sus deliciosos pinchos y 

despedirnos de este histórico enclave con el mejor sabor de boca. 

Nos despedimos también cariñosamente de nuestra guía y, tan encantados estábamos con el 

pueblo y su gente, que a punto estuvimos de llevarnos a uno de sus habitantes. (De la familia 

de los Ixodidae). 
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Por Comisión 2017 de la Peña El Cubata 
 
No hay reunión, quedada, cena o excursión que se precie que no requiera hoy día de su 

correspondiente grupo de whatshapp, y la excursión de la peña El Cubata de este año, 

organizada para el fin de semana del 27 y 28 de mayo, no iba a ser menos.  Así, los días previos 

a la salida la red se colapsaba con los comentarios alusivos a la lluvia torrencial que auguraban 

los pronósticos, y los más valientes –y humorísticos– decidían hacer frente a tales 

inclemencias con una indumentaria francamente ligera para visitar… ¡¡monasterios y ermitas!! 

Sea por lo que fuere, la lluvia finalmente no hizo aparición, y pudimos disfrutar de unas 

agradables –y en algún momento altas– temperaturas. 

El desfiladero de la Yecla, a escasa 

distancia de Santo Domingo de Silos, 

fue el primer lugar a visitar, y a pesar 

del corto recorrido, a nadie dejó 

indiferente su impresionante belleza.  

Por la tarde, tras la comida y las cañas 

previas, el guía nos esperaba para 

iniciar la visita al monasterio, 

conocido mundialmente por su 

dilatada trayectoria cultural y 

religiosa. En el claustro nuestro guía 

supo mantener la atención incluso de 

los más pequeños a través de la 

historia que nos cuentan los 

extraordinarios relieves, y hasta 

Pablo, que no congeniaba con 

nuestro cicerone a causa de su 

camiseta azulgrana, fue el elegido 

LA 7ª EXCURSIÓN ANUAL DE EL CUBATA LOS LLEVA AL MONASTERIO… 

 

LA  
PLAZUELA 



9 

 

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

para recitar la poesía de Gerardo Diego: “El ciprés de Silos”. La fresquísima bodega, la botica 

monacal del XVIII magníficamente conservada y el museo abarcaron el resto de la visita. A la 

salida, y en espera de la hora de Vísperas cantadas en gregoriano por los monjes, un corto 

paseo recorriendo las estaciones del Calvario que culminan en la ermita de la Virgen del 

Camino nos hizo también reparar en algunas plantas aromáticas, pero al intentar identificarlas 

por su olor hubo quién pensó que aquellos aromas pudieran no desprenderse precisamente 

de la planta, y la estampida y por supuesto las risas fueron monumentales. 

Finalmente, ya en la 

iglesia neoclásica del 

monasterio, el 

relajante canto 

gregoriano unido a la 

frescura del lugar y al 

cansancio de la 

jornada, llevó casi 

hasta el sueño a más 

de uno, exceptuando 

a un joven cubatero 

que siguió la liturgia 



10 

 

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

con atención e hizo reír al grupo a la salida, aludiendo a la duración del oficio. 

Ya en la plaza de Covarrubias donde se encontraba el hotel, el ambiente veraniego era 

sumamente agradable, y después de la “frugal” cena disfrutamos de unas copas antes del ya 

necesario descanso. 

El domingo, más bien temprano, nos esperaba la tradicional ruta de senderismo, algo más 

dura de lo que creíamos en principio. Nuestros guías nos dirigieron en primer lugar a la ermita 

de San Olav, que sorprende por su vanguardismo en estas tierras castellanas, y tras unas 

empinadas cuestas, atravesando también campos de cultivo y acompañados por un enjambre 

de insectos cansinos e incansables, fuimos recorriendo los montes que bordean el Valle del 

Arlanza. Las antiguas carboneras donde en otros tiempos se realizaba el carbón vegetal, unas 

impresionantes vistas del rio Arlanza desde el mirador de Fuente Azul o las ruinas de la ermita 

de San Pelayo motivaron algunas de las paradas del trayecto. 

La ruta finalizó con la visita a las imponentes ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, y 

allí, ya un poco cansados, agradecimos el autobús que nos esperaba para conducirnos otra 

vez a Covarrubias. Después de un breve recorrido por el interesante casco histórico de la villa 

nos acomodamos para dar fe de que el cordero burgalés tiene bien merecida su fama. 

Después de comer, y de alguna improvisada siesta, comenzó la vuelta a casa. Algún pequeño 

susto por el camino que por suerte quedó sólo en eso, y por la noche el referido grupo de 

whatshapp volvía a activarse con las ya clásicas felicitaciones a la organización y con las 

sensaciones vividas durante el fin de semana, que independientemente del lugar que 

visitemos, de la meteorología o de cualquier otro condicionante, siempre son positivas, ya 

que lo que realmente nos importa y valoramos es pasarlo juntos.  


