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Estamos a puntito de cumplir dos años. Fue el 25 de abril de 2008 cuando enviamos nuestro 
primer boletín a un grupo de contactos/amigos. Fue por sorpresa, nos colamos en su bandeja de 
entrada sin permiso. Hoy publicamos el número 52, que llegará a los casi 300 suscriptores que 
quincenalmente esperan nuestras noticias. Desde estas páginas tratamos de ofrecer información 
práctica que te puede venir bien, por ejemplo sobre subvenciones y ayudas institucionales, cursos, 
talleres, etcétera. También queremos que estés a la última en cuanto a las noticias del 

Ayuntamiento. La transparencia es una de las 
lineas a seguir por esta Corporación. Así, te 
resumimos las actas de los Plenos, Asambleas 
y acuerdos de todo tipo. Y por supuesto te 
proponemos citas a las que no debes faltar con 
mucho tiempo de antelación para que puedas 
organizarte, como por ejemplo las fiestas. Sin 
embargo sabemos que la estrella del boletín 
siempre son las fotos. Tus fotos, las de tu 
familia, amigos o vecinos. Comiendo, bailando, 
de procesión… eres tú formando parte de la 
vida de Berrocal. Algunas personas que viven 
fuera ven crecer a nuestros niños a través de 
estas imágenes. Algunos de los amigos que han 
salido en ellas ya no están. Para otros es el fino 
hilo por el que aún se sienten en contacto con 
el pueblo, después de haberse marchado hace 
mucho tiempo. Así que, de un modo u otro, 
todos formamos parte del Boletín, y por eso 
nos gusta compartir con vosotros el 
cumpleaños. Ya dos!!  
No podemos olvidarnos de las personas que 
colaboran con nosotros asiduamente 
enviandonos información como las 
asociaciones o el Cole, ni de las que nos echan 
una mano agradecidísima con las imágenes.  

                                                                               A todos, gracias, siempre.  

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

EL BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL CUMPLE SU SEGUNDO ANIVERSARIO CONTIGO 
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Esta misma mañana se han firmado en la Notaría de Piedrahíta las Escrituras Públicas de 
Propiedad de 8 de las 15 viviendas de Protección Oficial que el Ayuntamiento de Santa María del 
Berrocal ha promovido en colaboración con la Junta de Castilla y León. Ha sido un proyecto largo y 
costoso (de varios años) que por fin ha visto un desenlace satisfactorio. Inmediatamente después 
de la firma el Alcalde Javier Blázquez ha hecho entrega de las llaves a los felices propietarios. 
Recordemos que se trata de viviendas adosadas de dos plantas, tres dormitorios, dos baños, 
garaje y jardín delantero y trasero. Aún quedan algunas solicitudes por tramitar y viviendas libres. 
Pueden consultarse las bases de solicitud y requisitos para la admisión en el Ayuntamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIRMA DE ESCRITURAS Y ENTREGA DE LLAVES DE OCHO VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

 

Algunos de los propietarios 
posan a la entrada de su 
vivienda.  
Se trata de una noticia-regalo 
para nuestro cumpleaños.  

Patricia, con sus hijos Adrián y Victoria. A la 
derecha sus nuevos vecinos, Vanesa y Fernando. 
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La Consejería de Igualdad de Oportunidades de la JCyL por medio del Instituto de la Juventud ha 
convocado el programa "Cursos de Idiomas para Jóvenes 2010". Hay dos modalidades: 
-Cursos de perfeccionamiento en lengua inglesa, dirigida a jóvenes entre 12 y 14 años. Se 
realizará durante el mes de julio, en tres turnos de diez días cada uno (40 horas lectivas). Doce 
alumnos por profesor.  
-Cursos intensivos en lengua inglesa y portuguesa, para jóvenes de 18 a 30 años. Tendrá lugar en 
agosto, con un total de 65 horas de clase teórico-práctica. Nueve alumnos por profesor.  
Se desarrollarán en el Albergue Juvenil Diego Torres de Villaroel, en Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca). La matrícula incluye alojamiento y manutención en régimen de internado, material y 
seguro de accidentes.  
El coste de los cursos oscila entre 110 y 230 €, con descuentos para los titulares de Carné Joven 
(15%) o de Familia Numerosa (desde 50% a 100%). 
Plazo: 30 de abril de 2010. 
 

        

       Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. nº 46, de 9 de marzo de 2010, pág. 20901 y ss. 

 www.jcyl.es 
 
 
 
 
 
 
La Junta de Castilla y León convoca la Campaña "Red 
Activa 2010" con el objetivo de facilitar a los jóvenes de 
Castilla y León un programa de actividades de 
multiaventura, animación sociocultural y formativas. 
Dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 
los 17 años, esta campaña complementa a la conocida 
como “Tour Activa”, de la que informamos en el Boletín 
nº 50, y que está dirigida a jóvenes de 18 a 30 años. “Red 
Activa 2010” ofrece actividades durante julio y agosto en 
diferentes lugares de nuestra Comunidad Autónoma, y 
también en otras localidades como Melilla, Castellón, 
Guipúzcoa o Las Palmas, entre otras. Los precios oscilan 
entre los 200 y los 400€, con descuentos desde el 10 al 
100% dependiendo de la situación familiar del 
participante, Carné Joven, etc.  
Plazo: hasta el 6 de mayo de 2010. 
 

     Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. nº 67, de 9 de abril de 2010, pág. 31245 y ss. 

 www.jcyl.es 

CURSOS INTENSIVOS Y DE PERFECCIONAMIENTO DE INGLÉS Y PORTUGUÉS PARA JÓVENES 

 

ESTE VERANO, TURISMO DIFERENTE PARA LOS JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS CON RED ACTIVA  

 

i 

i 
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Los trabajadores de la construcción tendrán la oportunidad de 
conseguir la Tarjeta Profesional Obligatoria en un curso que se 
impartirá en el Ayuntamiento, homologado por la Fundación Laboral 
del sector. Es una formación obligatoria para las empresas reguladas 
por los convenios de la construcción y el metal. El curso tendrá una 
duración de ocho horas presenciales en horario a convenir por los 
asistentes (en principo podría ser los viernes de 18’00 a 20’00 h.). Será 
gratuito para los trabajadores por cuenta ajena. Para los autónomos 
tendrá un coste de 80€.  
 
 

Más información e inscripción:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 
 
 
 
 
 
 
El pasado 14 de abril a las 19’00 h se celebró Sesión Ordinaria de Ayuntamiento Pleno para tratar 
principalmente acuerdos relativos a la obra nº 38 incluida en el Plan Provincial 2010, consistente 
en la pavimentación y acondicionamiento de la Calle Calvo Sotelo de nuestra localidad. En primer 
lugar se acordó por unanimidad solicitar a la Diputación la delegación de la contratación de la obra 
en este Ayuntamiento. Además se aprobaron cuestiones técnicas de procedimiento referentes a 
esta obra, cuya ejecución tendrá un coste para el Consistorio estimado en 5.475 €, de un total de 
36.500 € (soportado por la Diputación Provincial y el Gobierno de España). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO PARA OBTENER LA TARJETA PROFESIONAL OBLIGATORIA  DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

PLENO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA OBRA DE LA CALLE CALVO SOTELO 

 

EXCURSIÓN A ARANJUEZ.- El 

pasado miércoles 7 de abril un 
grupo de mujeres de nuestro 
pueblo viajaron hasta Aranjuez. Era 
una excursión organizada por CEAS 
Piedrahíta en colaboración con 
nuestro Ayuntamiento. La mayoría 
de ellas son asiduas participantes 
de los cursos y talleres promovidos 
por esta institución. Salieron de 
aquí a las 07’00 h. de la mañana y 
regresaron sobre las 22’00 h. 
Visitaron el Palacio de Aranjuez y 
los Jardines Reales; además se 
trasladaron a la localidad vecina de 
Chinchón para ver la famosa Plaza 
Mayor, la Iglesia y el Parador.  

i 
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El callejón que hasta ahora unía las 
calles La Cueva con la de Domingo 
Moro se ha convertido en una 
nueva calle que se incorporará al 
callejero municipal. El propietario 
del terreno colindante (frente a la 
línea de casas que se ve en la 
imagen) ha cedido un espacio 
transversal. A cambio el 
Ayuntamiento ha reconstruido las 
paredes de su propiedad que 
marcan la línea divisoria. 
Próximamente se allanará el suelo, 
se pavimentará y se dará nombre a 
la nueva calle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motivo del Día del Libro el viernes 23 de abril el 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal sacará la 
Biblioteca a la calle. Habrá varios stands (con una parte 
representativa del fondo municipal) de libros infantiles, 
juveniles, para adulto, colecciones, etc. Los visitantes 
podrán hojear los libros o llevárselos a casa en préstamo. 
También podrán obtener el carnet de socio en ese 
momento. Además habrá algunas actividades como 
cuentacuentos. También habrá un rincón dedicado a 
Miguel Delibes y otro a Castilla y León para conmemorar el 
Día de la Comunidad. 

 
 
 
 
 
 

PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO VEN A ELEGIR CON NOSOTROS TU FAVORITO, EN LA PLAZA 

 

EL AYUNTAMIENTO INCORPORA UNA NUEVA CALLE EN EL CASCO URBANO, FRENTE AL COLEGIO 
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Faltan nueve días para que den comienzo las fiestas del Santo Cristo 
del Sepulcro, así que adjuntamos el programa completo (en pdf) para 
que no te pierdas detalle de los actos que las Mayordomas 2010 de la 
Cofradía han preparado para celebrarlas. Como ya habíamos 
informado en el Boletín nº 51, es el primer caso en la historia de la 
Cofradía en que todos los componentes de la Mayordomía son 
mujeres. Ellas son Ana Martín (Mayordoma Mayor), Lorena Martín, 
Toñi Briz, Asun de la Calle, Mila Vaquero y Susana Vaquero.  
 

 
Como novedad destacaremos 
que este año la ofrenda floral 
estará teñida de rojo y blanco, 
colores principales del 
emblema de la Cofradía. Por 
ese motivo, las Mayordomas 
ruegan a todas las personas 
que deseen participar en la 
ofrenda particular que 
respeten esta línea y elijan 
flores rojas o blancas para 
honrar a la imagen del Cristo 
yacente.  
 
Por su parte, los Quintos 2010 
proponen una cita deportiva 
para la tarde del sábado 1 de 
mayo. Será un Campeonato de 
Fútbol Sala en el Polideportivo 
Municipal, a las 17’00h. La 
inscripción costará 15€ por 
equipo. En cuanto a los 
premios, el 60% de lo 
recaudado será para el primer 
puesto del torneo, junto con 
un lomo. Para el segundo 
puesto, el 30% más una 
botella de whisky, y para el 
último clasificado, el 10% de lo 
recaudado.   
 

PROGRAMA DE LAS FIESTAS Y CULTOS  EN HONOR DEL SANTO CRISTO DEL SEPULCRO 


