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La Junta de Castilla y León, a través del Ente Regional de la Energía (EREN), con la colaboración de 
la Diputación Provincial de Ávila y la Agencia Provincial de la Energía de Ávila (APEA), organiza por 
segundo año consecutivo los Cursos de Conducción Eficiente, con carácter gratuito. La conducción 
eficiente de vehículos representa un nuevo estilo de conducción que permite a los conductores 
ahorrar hasta un 15 % de combustible respecto a la conducción convencional, consiguiendo 
desplazarse de forma más económica y respetuosa con el medio ambiente.  
Los cursos se impartirán durante los meses de agosto, septiembre y octubre, en jornadas 
laborables tanto por la mañana como por la tarde y serán de dos tipos: cuatro horas para turismos 
y ocho horas para profesionales del transporte y vehículos industriales. 
.  
        Más información:  

 Agencia Provincial de la Energía. Tfno 920 206 230. e-mail: apea@diputacionavila.es 

 http://www.apea.com.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

CURSOS GRATUITOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE PARA AHORRAR COMBUSTIBLE 

 

SORTEO DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN  
 

EL VIERNES 28 DE AGOSTO A LAS 20’30H. 
SE CELEBRARÁ EN EL SALÓN DE PLENOS 

DEL AYUNTAMIENTO EL SORTEO PARA 

REPARTIR LAS VIVIENDAS ENTRE LOS 13 

ADJUDICATARIOS QUE PERMANECEN 

HASTA EL MOMENTO EN LAS LISTAS 

DEFINITIVAS. 

LA COMISIÓN DE FESTEJOS ACASA’10 

CONVOCA A LOS SOCIOS DE ESTA ASOCIACIÓN 

CULTURAL A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

EL SÁBADO 8 DE AGOSTO A LAS 21’30H. EN 

PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 22’00H. EN 

SEGUNDA CONVOCATORIA. LA REUNIÓN SE 

CELEBRARÁ EN EL SALÓN CULTURAL TELECLUB.  
MÁS INFORMACIÓN  EN LOS TELÉFONOS:  
920 367 002/ 685 997 136 / 645 259 178 
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El programa “Agosto Cultural” organizado por el 
Ayuntamiento para los cuatro viernes de agosto ha sufrido 
algunos cambios respecto al que adelantamos en el último 
boletín. El definitivo queda como sigue: 

 Viernes 7: Grupo Folklórico “Contrarronda”. 

 Viernes 14: Grupo de Teatro “Mutis”, para un público 
infantil y familiar.  

 Viernes 21: “Tuna Universitaria de Salamanca”. 

 Viernes 28: Grupo “Manantial Folk”. 
Todas las actuaciones comenzarán a las 22’00 h., en la Plaza 
Mayor.  
A esta programación se une la que nos ofrece con motivo de la festividad de Ntra. Sra. De la 
Asunción, el 15 de agosto. A las 13’00h, Solemne Misa cantada por el Coro Parroquial, y a las 
23’00h, baile tradicional en la Plaza Mayor con el grupo “Acordeones de Ávila”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ayuntamiento está organizando una excursión a la exposición Las Edades del Hombre 2009 que 
se celebra este año en Soria bajo el lema Paisaje Interior. Dicha muestra pretende acercarnos el 
patrimonio histórico artístico de carácter religioso, y está promovida por los obispados y 
arzobispados de las 11 diócesis católicas de Castilla y León. Se ha celebrado anualmente desde 
1988 con enorme éxito, pues es una oportunidad única de apreciar algunas piezas que 
habitualmente no están expuestas al público.  
La fecha prevista para la visita es el 27 de septiembre y el viaje se 
realizará en autobús. La salida será a las 08’00h. de la mañana, y se 
prevé la vuelta sobre las 22’00h. La entrada a la muestra es gratuita. 
Los gastos de desplazamiento correrán por cuenta de los visitantes, así 

como la comida. El plazo de inscripción se cierra el 7 de septiembre. 

En ese momento, en función del número de plazas ocupadas, se 
publicará el importe de los gastos de transporte.  
Además se baraja la posibilidad de contratar un guía para el grupo y 
comida, aunque esto queda a elección de cada visitante.  
.  
        Más información:  

 Ayuntamiento, de 11’00h a 15’00h. Tfno: 920 36 73 01 
 
 

CAMBIOS EN EL PROGRAMA “AGOSTO CULTURAL” Y FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

 

EXCURSIÓN EN SEPTIEMBRE PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN DE EDADES DEL HOMBRE EN SORIA  
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El programa “Crecemos en Verano” está resultando todo un éxito entre los más peques, tanto los 
que viven aquí habitualmente como los que han venido a pasar las vacaciones con nosotros. Está 
subvencionado por la Junta de Castilla y León con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral, 

y hasta el momento en la provincia de Ávila 
se lleva a cabo tan sólo en 15 municipios. En 
nuestro pueblo se ha organizado por 
quincenas, y en lo que va de verano en cada 
una han asistido entre 15 y 20 niños de 
edades comprendidas entre 4 y 10 años. 
Cada día de la semana está dedicado a una 
actividad relacionada con la naturaleza, el 
deporte, o el arte, por ejemplo, pero todas 
ellas con carácter lúdico-educativo. Se trata 
de aprender jugando. Nos cuentan las 
monitoras que cada día, a primera hora, 
proponen un tema sobre el que hablan o 
escriben, y después de almorzar llega la hora 
de los juegos y los talleres. Hasta ahora han 
realizado talleres de fabricación de pulseras, 

de manualidades con papel (como huchas, 
móviles colgantes), de pintura corporal, etc. 
Los viernes, después de limpiar y organizar la 
clase (para encontrarla el lunes en perfecto 
estado), se van todos a la piscina, y allí hacen 
juegos de agua y merienda. Además han 
hecho dos salidas: una a ver el lavadero, 
nuestro Pilón, y otra a una jornada de trillo, 
como podemos ver en las imágenes.  
Los niños y niñas están encantados, sin duda 
es una estupenda manera de pasar el verano.  
 
 

 
 

DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE EN EL PROGRAMA INFANTIL “CRECEMOS EN VERANO”  

Fotografías: Teresa de la Lastra 


