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La Consejería de Educación de la Junta y la Dirección General 

de Universidades e Investigación han convocado una ayuda 

para alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas de 

grado en las universidades de Castilla y León en el curso 

2017-2018. Hay dos partidas: la que cubre la matrícula y la 

destinada a la residencia (que ascenderá hasta un máximo de 

1.500€). El plazo para solicitarla finaliza el 15 de noviembre de 

2017.  

 

          Más información:  

 Sede Electrónica de Castilla y León.  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill

a100Detalle/1251181054765/_/1284757588896/Propuesta 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

BECA PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757588896/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757588896/Propuesta
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Te presentamos el portal de Medio Ambiente de la Junta 

de Castilla y León. En él podrás encontrar información 

relevante en esta materia, como normativa, 

publicaciones, cartografía… Tienes varios apartados de 

interés: Setas y hongos, aula del río, aula del fuego, ocio 

en espacios naturales, grandes senderos, etc. Además hay numerosos trámites que puedes 

iniciar, como por ejemplo las licencias autonómicas de caza y pesca.  

         Más información:  

 Portal de Medio Ambiente de la JCyL: http://www.medioambiente.jcyl.es/ 

 

 

 

A mediados de septiembre dos personas comenzaron a trabajar en la mejora de la Ruta de 

Los Lavaderos con una de las ayudas de la Junta. Como ya hemos contado más veces, el 

procedimiento habitual es que el Ayuntamiento pide una lista de candidatos que cumplan 

las condiciones al Servicio Publico de Empleo. Sin embargo algunas veces el sistema falla, y 

éste ha sido el caso. Después de tenerlos contratados un mes la Junta ha notificado que los 

empleados no cumplían una de las condiciones que estipulaba la subvención, y por tanto se 

nos denegaba. Así que el Ayuntamiento se ha visto obligado a despedir a estos 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIA INFORMACIÓN EN EL PORTAL VIRTUAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA  

REUNIÓN CALLES. _ RECORDAMOS A LOS VECINOS 

AFECTADOS POR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LAS CALLES 

DE SUS DOMICILIOS QUE EL PRÓXIMO VIERNES HAY UNA 

REUNIÓN A LAS 20’30 H. EN EL AYUNTAMIENTO. 

PRINCIPALMENTE SE TRATARÁ EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR A 

CONTINUACIÓN Y ALEGACIONES SOBRE LA NUMERACIÓN. 

NOVEDADES SOBRE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA LA RUTA DE LOS LAVADEROS 

i 

http://www.medioambiente.jcyl.es/
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En esta ocasión no tenemos novedades de los voluntarios 

sobre el Proyecto Arboleda sino que desde el mismo 

Ayuntamiento hacemos una llamada al respeto y cuidado de los 

árboles que se han plantado. Desde el inicio de la fase de 

sembrado ha ocurrido reiteradamente que los árboles se han 

visto dañados, generalmente por el ganado que pasa por ahí y que devora literalmente los 

tiernos brotes de los arbolitos, que se plantaron aún demasiado jóvenes. El más grave es el 

caso de los olivos que hay junto al abrevadero, de los que ya se han tenido que sustituir 

algunos, y que a pesar de las medidas protectoras impuestas las ovejas se han comido los 

retoños varias veces. También se han dado 

otros casos de destrozos, generalmente 

involuntarios, y minoritariamente. Así que 

es imperativo que entre todos cuidemos 

de ellos, pues es nuestro patrimonio, 

como parte del Medio Ambiente en 

general. Y concretamente en este caso, 

está en juego un gran esfuerzo por parte 

de un grupo de personas que trabaja 

mucho durante todo el año, y el dinero de 

muchas otras que han apostado por este 

proyecto con ilusión.  

Somos conscientes del carácter agrícola y 

ganadero de nuestro municipio, pero 

también hay otras muchas necesidades 

que entre todos debemos cuidar, en busca 

del equilibrio beneficioso para todos.  

 

 

RESPETEMOS EL INMENSO TRABAJO DEL PROYECTO ARBOLEDA, ES DE TODOS 

Han devorado los brotes, las ramas y lo han intentado con el tronco. 
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Como ya es habitual en nuestro municipio 

tenemos una doble faceta para festejar Los 

Santos: por un lado seguimos la moda de 

Halloween con las fiestas que nos propone la 

comisión ACASA. En esta ocasión el Salón 

Cultural TeleClub se convertirá en una granja de 

zombis. Recordamos que habrá una sesión 

infantil, a las 17’30 h, y a partir de la medianoche 

será la versión para adultos. Las dos, 

el sábado 28 de octubre. Por su 

parte, el Ayuntamiento opta por la 

tradicional calbotada con mistela. 

Será el miércoles 1 de noviembre por 

la tarde, en la Plaza Mayor. Tambíén el día 1 tendrá lugar el Responso por los Difuntos en el 

Cementerio Municipal, después de la Misa de las 13’00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS SANTOS: ZOMBIS Y CASTAÑAS, UNA COMPLETA MEZCLA PARA ESTA CELEBRACIÓN 

PAÑEROS DE POZOBLANCO. _ Y ESTE 

PRÓXIMO SÁBADO SERÁ UN DÍA MUY ESPECIAL YA 

QUE DE NUEVO RECIBIMOS A UNA FAMILIA QUE 

VIENE A REENCONTRARSE CON SUS ORÍGENES. EN 

ESTE CASO CELEBRA NADA MENOS QUE EL 

CENTENARIO DEL MOMENTO EN QUE JUAN 

MANUEL BLANCO Y MAXIMINA MARTÍN 

PARTIERON DE NUESTRO PUEBLO HACIA LAS 

TIERRAS CORDOBESAS QUE SE CONVERTIRÍAN EN 

SU HOGAR. POR ELLO UNA AMPLIA 

REPRESENTACIÓN DE SUS DESCENDIENTES NOS 

VISITA PARA REALIZAR UN EMOTIVO ACTO. 
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
(Texto y fotos)  

 
La visita otoñal de este año 

del club Berrocaminos se 

centró, este último domingo, 

en la ciudad de Béjar. En 

primer lugar acudimos al 

Museo Textil, donde 

realizamos una visita guiada 

en la que personal del museo 

nos explicó el proceso de 

fabricación de un tejido: 

desde el vellón de la oveja 

hasta la confección de una 

prenda, así como la historia 

de la industria textil de la 

zona que empleó a miles de 

obreros y que hoy está casi 

desaparecida.  

A continuación nos dirigimos 

a La Cámara Oscura de Béjar: 

en la era de la tecnología es impresionante la capacidad de asombro que nos produce un 

invento tan antiguo. La función del instrumento era y es la de conseguir una proyección de 

una imagen del entorno en su interior mediante un juego de espejos y lentes que giran 360 

grados. De esta manera vimos Béjar y sus alrededores en tiempo real con una nitidez 

impresionante. Podemos imaginar el nivel de avance que proporcionó en el siglo X, cuando se 

inventó, contar con una torre vigía de tamaña precisión. 

BERROCAMINOS DESCUBRE EL RICO ENTORNO BEJARANO 

 

LA  
PLAZUELA 
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Finalizamos el día con la Ruta del 

Cedro Centenario, una maravillosa 

ruta otoñal entre castaños 

atravesando la finca de La Centena 

donde cuenta la leyenda que los 

cristianos del lugar recogieron el 

musgo del entorno, se cubrieron con 

él y marcharon dispuestos a 

conquistar la ciudad ocupada por 

musulmanes. Mimetizándose con las 

murallas de la ciudadela, esperaron a 

que abriesen las puertas (hoy la 

Puerta de la Traición) y penetraron 

en las calles. Se rememoró 

incansablemente la hazaña de los 

llamados “Hombres de Musgo” cada 

18 julio hasta que en el siglo XIV ésta 



7 

 

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

y otras tradiciones se unieron a la celebración del Corpus Christi. Llegamos más tarde a La 

Finca de la Francesa, donde se encuentra un magnífico ejemplar de Cedro del Atlas con más 

de 150 años de edad y 9 metros de perímetro. Allí disfrutamos en un maravilloso oasis de las 

viandas merecidas después de tan fructuoso día, culminándolo con las deliciosas pastas que 

nos trajo una de nuestras socias junior para celebrar su cumpleaños: 

¡¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES, PAULA !!!!! 

Volvemos a reiterar el gran valor cultural, histórico, artístico y medioambiental que tenemos 

en los alrededores de nuestro pueblo y que estamos descubriendo desde el club, a pesar de 

llevar viviendo o veraneando aquí toda la vida. Os animamos a que visitéis la ciudad de Béjar 

que además cuenta con otros importantes lugares de interés, entre otros la Villa Renacentista 

de El Bosque, la Plaza de Toros o el museo del internacionalmente reconocido escultor 

bejarano Mateo Hernández. 


