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La Consejería de Agricultura y Ganadería ha 

convocado dos ayudas para los titulares de 

explotaciones para la suscripción a pólizas de 

seguros que se hubieran contratado para las 

campañas de 2015 y 2016 para (1) la cobertura 

de daños en diversos tipos de cultivos y (2) 

gastos derivados de retirada y destrucción de 

animales muertos. Las explotaciones tienen que figurar a día de la solicitud como pymes 

activas. El plazo acaba el 19 de septiembre.   

 

          Más información: 

 (1) B.O.C.yL. nº 165, 29 agosto 2017 [D. Anuncios / D.3. Otros anuncios oficiales / 

Consejería de Agricultura y Ganadería] 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/08/29/html/BOCYL-D-29082017-30.do 

 

 (2) B.O.C.yL. nº 165, 29 agosto 2017 [D. Anuncios / D.3. Otros anuncios oficiales / 

Consejería de Agricultura y Ganadería] 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/08/29/html/BOCYL-D-29082017-31.do 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

AYUDAS DE LA JUNTA PARA PÓLIZAS DE SEGUROS AGRARIOS Y GANADEROS   

i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/08/29/html/BOCYL-D-29082017-30.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/08/29/html/BOCYL-D-29082017-31.do
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La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado becas para el curso 

que empieza ahora. Está destinado a estudiantes de bachillerato, formación profesional o 

enseñanzas artísticas en centros de la comunidad, en régimen de concesión directa. Hay 

dos líneas: ayudas variables, entre 200 y 450€, en función de la renta familiar, y ayudas fijas 

ligadas a la residencia (1.500€). El plazo finaliza el 3 de octubre.  

 

 

 

 

La Junta de Castilla y León ha concedido al Ayuntamiento una subvención que se pidió hace 

unos meses para municipios de menos de 5.000 habitantes para la contratación en obras 

del sector turístico y cultural. El proyecto se enfocó en la limpieza y acondicionamiento de la 

Ruta de Los Lavaderos. Para ello se contratará a dos peones a media jornada, que trabajarán 

en la senda durante seis meses. Ayer se 

pidió la oferta al Servicio Público de Empleo 

(ECyL) para que nos envíe a los candidatos, 

que seleccionará entre los demandantes de 

empleo de larga duración, menores de 35 o 

mayores de 45 años. Las entrevistas se 

realizarán el día 6 de septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

BECAS PARA ESTUDIANTES CASTELLANO Y LEONESES PARA EL CURSO QUE INICIA 

PEONES PARA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA DE LOS LAVADEROS 

ACTIVIDADES DE INTERÉS COMUNITARIO. _ LA PRÓXIMA SEMANA COMENZARÁN LOS CURSOS FINANCIADOS 

ENTRE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO. EL DE MANTENIMIENTO FÍSICO SERÁ LOS LUNES Y MIÉRCOLES DE 16’30H. A 

18’00H. EN EL TELECLUB. ABARCARÁ DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE. EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE 

COMUNICARÁ EL HORARIO Y EL INICIO PARA EL CURSO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA. AMBOS SON GRATUITOS PARA 

LOS ASISTENTES.  
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Esta semana han comenzado 

las obras de sustitución de la 

cubierta en el colegio. Según el 

informe del arquitecto de la 

Delegación Provincial de 

Educación, cuatro de los cinco 

edificios que conforman el 

complejo educativo cuentan con planchas de fibrocemento antiguo, por lo que es 

prácticamente seguro que se trata de material que contiene amianto. Dada la incidencia del 

mismo en la salud de las personas, finalmente esta institución se encargará del conjunto de 

las obras, así como de su financiación, adjudicando las acciones pertinentes a las empresas 

de su elección. Como es sabido, para la retirada del amianto se necesita personal 

cualificado. Se sustituirá por nuevas placas de tablero ondulado de cemento reforzado con 

fibras actuales, prácticas y seguras, bajo teja. Dada la rapidez con la que se está llevando a 

cabo es probable que esté terminada antes del inminente comienzo del curso escolar. Sin 

embargo, la dirección del colegio y el Ayuntamiento están en contacto por si no fuera así 

habilitar espacios municipales hasta que las instalaciones del colegio estén en perfecto 

estado. 

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN EL COLEGIO PARA RETIRAR EL AMIANTO 
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Ayer también comenzaron las obras en el Hogar de los Jubilados. Se trata de reparaciones 

en el patio y en la escalera. Está financiada al 50% por el Ayuntamiento y 50% por la 

Diputación Provincial, por la subvención para equipamiento y mantenimiento de locales 

habilitados para personas mayores. Por otro lado, en la Calle Concepción se han ampliado 

las arquetas para que en los próximos días Iberdrola pueda llevar a cabo las tareas de 

soterramiento del cableado. También se realizará en un tramo de la Calle Morala de 

Valdemolinos.  

 

 

 

 

Continuamos con la narración de lo que ha dado de sí el programa 

En agosto, ocio y salud. El lunes 21 de agosto los chicos del Club de Senderismo 

Berrocaminos nos convocaban primero a ver el eclipse y después a una ruta astronómica. 

En nuestra zona apenas se divisaba la sombra lunar sobre el sol, pero fue un atardecer 

espectacular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARACIONES EN EL HOGAR Y SOTERRAMIENTO DE CABLES EN C/ CONCEPCIÓN 

AGOSTO SALUDABLE: CHARLAS Y EXCURSIONES PARA TODOS 

M.T.C.  

Como no disponían 

de gafas adecuadas 

para mirar 

directamente al sol se 

apañaron como 

pudieron. Uno de los 

inventos fue hacer un 

agujero en un cartón 

y orientarlo de forma 

que proyectara la 

imagen en un papel. 
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El miércoles 23 tuvo lugar el taller para 

adolescentes sobre las influencias de la 

sociedad en su personalidad, dirigido por el 

psicólogo B. Villaverde. A pesar de que se 

había cambiado de fecha porque la elegida 

(viernes 18) no venía bien a los chavales 

dado que tenían otros planes, finalmente 

tampoco asistieron más que nueve, por lo que la dinámica resultó poco animada (de 

participación).  

Y la última cita de los Encuentros 

Saludables fue el viernes 25 y estuvo 

dedicada a la respiración consciente. La 

terapeuta naturista Mª José Acosta 

explicó brevemente el proceso 

respiratorio, los órganos que 

intervienen y los beneficios que puede 

aportar a cuerpo y mente la respiración 

diafragmática frente a la torácica (que es como respiramos normalmente). Además se hizo 

una breve práctica para observar los resultados. Asistieron una veintena de mujeres (los 

hombres este año tampoco se han animado). Ya terminado podemos decir que ha sido un 

ciclo de charlas enriquecedoras e interesantes. Para finalizar el programa veraniego el 

próximo sábado tenemos una cita teatral con la compañía La Tesitura.  

El destino para la ruta nocturna fue el Castillo de El Mirón. Acudieron entre 40 y 50 personas de variadas edades, y todos disfrutaron mucho 

del paseo y del cielo estrellado. Fotos facilitadas por el Club Berrocaminos. 
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Por Voluntarios del Proyecto Arboleda  
 
Los miembros del Proyecto Arboleda queremos agradecer desde El 

Boletín la colaboración obtenida en todas las actividades llevadas a 

cabo en este año 2017: rifa Buenos Reyes en Navidad, sorteo y venta de 

obras del acuarelista Pablo Reviriego, III Mercadillo Solidario y, por primera vez, la participación 

en el Mercado del Valle del Tormes (Barco de Ávila, el domingo 27 de agosto) que ha sido una 

experiencia muy positiva y enriquecedora y que ha servido para dar a conocer nuestro proyecto 

fuera de nuestra localidad con muy buena acogida. También deseamos dar las gracias a la 

compañía de teatro La Tesitura por su ofrecimiento a colaborar en 

este proyecto. Con su obra (Operativo Vagabundo) cerramos la 

campaña de actos recaudatorios por este año. Esperamos que 

acudáis a disfrutar de ella el próximo sábado día 2 de septiembre a 

las 22’00 h. en el Teleclub. Estamos seguros de que pasaremos un 

buen rato y al final contaremos con una sorpresa: con tu entrada 

(están numeradas) participarás en el sorteo de una cesta de 

productos valorada en torno a los 30€ (a la izquierda). 

 

 

 

 

 

NOTICIAS SOBRE LA ÚLTIMA CAMPAÑA DEL PROYECTO ARBOLEDA 

 

LA  
PLAZUELA 

Arriba: la rifa del cuadro “El Potro” de Pablo Reviriego se efectuó el 

domingo 20 de agosto. El número afortunado fue el 232, y el 

propietario acudió en ese momento a recogerlo.  

A la derecha, imagen de parte del equipo en el puesto del Mercado de 

artesanía y coleccionismo Valle del Tormes, en Barco de Ávila. 
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Por otro lado, aprovechamos también para 

recordar a todos aquellos que apadrinasteis 

árboles y no estáis al tanto de las nuevas 

condiciones que os pongáis en contacto con 

cualquier miembro de la asociación. Como la 

mayoría ya sabéis, finalmente hemos optado 

por estipular una cantidad fija de 

apadrinamiento de 30€ (simbólica, ya que 

todos los árboles cuestan más). Si 

anteriormente habías optado por una especie 

de menor importe puedes retirar el dinero, aportar lo 

que falta hasta los 30€ o donar lo que diste para el 

proyecto sin apadrinar un árbol concreto. En caso de 

que optes por escoger un árbol, se te dará a elegir 

entre los que ya están plantados y aún no tienen 

padrino y se te dará una tarjeta acreditativa para que 

sepas cuál es (como la que se muestra en la imagen 

superior). Esto se avanzó en el nº 231 de El Boletín y 

se explicó a las personas que se acercaron por el stand 

del Mercadillo Solidario el pasado 15 de agosto.  

Por último haremos hincapié en que nuestro proyecto 

no solo pretende repoblar de árboles el entorno, sino 

también concienciar de la importancia del cuidado del 

mismo. En estos días de más afluencia en el pueblo 

nos hemos ocupado también de recoger gran cantidad 

de desperdicios que no son fácilmente 

biodegradables. Con este gesto (consciente o inconsciente) de arrojar basura se perjudica el 

suelo de cultivo y la calidad de las aguas subterráneas que acabamos consumiendo. “Un entorno 

limpio es un entorno sano y un entorno sano propicia una vida más saludable”. 

Como siempre, ¡muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto! 

 


