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La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de 
Inversiones y Servicios, ha convocado subvenciones destinadas a la bonificación de préstamos y 
pólizas de crédito para financiar inversiones empresariales, gastos de I+D+i y capital circulante. La 
finalidad es facilitar una financiación adecuada, en coste y plazo, a las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas de nuestra Comunidad, para favorecer su creación, crecimientos y 
la consolidadción de su actividad, con vistas principalmente a la generación y mantenimiento del 
empleo. Los beneficiarios son autónomos y PYMEs. Se apoyarán proyectos de inversión, empresas 
innovadoras o de base tecnológica, proyectos de I+D+i y anticipos, y capital circulante. La cuantía 
de las ayudas oscilará entre 6.000 y 600.000€. El plazo para presentar las solicitudes termina el 30 
de diciembre de 2010.  

 
 

                 Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. nº 89, de 12 de mayo de 2010 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/05/12/pdf/BOCYL-D-12052010-9.pdf 

 
 
 
 
 
 
El Ayuntamiento de Gotarrendura (Ávila) ha publicado las bases para 
participar en el XV Concurso Internacional de Poesía Palomar Teresiano de 
Gotarrendura,  y el XI Concurso Internacional de Relato Corto La Moraña. 
Los premiados recibirán, respectivamente, 1.000 y 1.500 €. El plazo de 
recepción de los trabajos finaliza el 21 de septiembre, y la entrega de 
premios se realizará el 24 de octubre.  
 
 

                 Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 http://www.gotarrendura.es/FOTOSAYTO/basesconcursopoesia2010.pdf 
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SUBVENCIONES PARA LA BONIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITOS 

 

i 

BASES PARA EL CONCURSO LITERARIO DE POESÍA Y RELATO CORTO DE GOTARRENDURA 

 

i 

http://www.gotarrendura.es/FOTOSAYTO/basesconcursopoesia2010.pdf
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En los últimos días el Ayuntamiento ha contratado tres nuevos empleados 
municipales. Pilar Sánchez y José Carabias estarán a cargo de las Piscinas 
Municipales, mientras que David Alonso se ha unido a Julio Aliseda como empleado 
de mantenimiento. La cuarta, que comenzará mañana 1 de julio, es Eva Isabel 
García de la Calle, y será la encargada de poner en marcha un proyecto novedoso 
por el que el Ayuntamiento ha apostado con ilusión. Su tarea consistirá en la 

recuperación, difusión y puesta en valor de la cultura tradicional y popular de Valdecorneja. Se 
incluye en el concepto de cultura el conjunto de bienes, saberes, técnicas, herramientas, 
tradiciones, dichos, canciones, costumbres… todo aquello que forma nuestra identidad como 
berrocalenses, y ampliando fronteras, habitantes de nuestro Valle. Se trata de no perder esta 
identidad y recuperar la memoria colectiva. Entre los objetivos fundamentales destacamos el de 
conservar nuestro patrimonio cultural y dinamizar nuestra pequeña sociedad. Asi, por ejemplo, se 
podría recuperar viejos oficios o desarrollar sectores como el turismo rural. El proyecto se 
encuentra enmarcado en la política de Nuevos Yacimientos de Empleo respaldado por la Junta de 
Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Empleo, quien sufraga al 100 % el 
proyecto. La ayuda se recibirá por un año renovable hasta tres.  
Todos los nuevos empleados se han contratado partiendo de diferentes líneas de ayudas, y es muy 
probable que en los próximos días se pueda contratar uno más.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El 23 de junio el colegio 
echó el cierre hasta 
septiembre. Los alumnos 
de primaria (sólo los de 
Berrocal) hicieron una 
excursión para celebrarlo. 
Fueron andando, por el 
camino, hasta El Mirón. 
Allí vieron las ruinas del 
castillo y dieron una vuelta 
al pueblo. El domingo 
siguiente padres y 
alumnos viajaron hasta 
Madrid para visitar el 
Parque Zoológico, en una 
excursión organizada por 
la AMPA. Una divertida 
manera de recibir las 
vacaciones de verano.  

NUEVOS EMPLEADOS Y UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE CULTURA TRADICIONAL 

  ¡¡¡ VACACIONES DE VERANO!!! EL FIN DE CURSO DE NUESTROS ESCOLARES 

Noticias 

del cole 
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              Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
El viernes 18 de junio, los alumnos del CRA La Serrezuela tuvimos una jornada de convivencia 

dedicada a la Educación Vial con un parque itinerante de bicicletas. Para esta actividad 

tuvimos que llevar bicicletas, patines y monopatines. Los “profes”, con la ayuda de la Guardia 

Civil de Tráfico, montaron un circuito con distintas señales de tráfico. Incluso había semáforos. 

Hicimos dos grupos de alumnos. Por un lado estábamos los de infantil, 1º y 2º de primaria y por 

otro los de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y así pudimos intercambiar actividades.  

Mientras unos estábamos en el circuito haciendo el recorrido que cada uno quería, otros 

estábamos viendo la moto y el coche de la Guardia Civil de Tráfico. 

Montamos en ambos vehículos, tocamos la sirena y nos dejaron acelerar. También nos pusieron 

el globo para ver si habíamos desayunado vino. 

Desde aquí agradecemos a la Jefatura de Tráfico y a la Guardia Civil de Tráfico de Piedrahita su 

participación en esta actividad. 

 

 
 
 
 
 

JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL CON BICICLETAS Y GUARDIAS DE TRÁFICO 

Noticias 

del cole 
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En los últimos números del Boletín hemos publicado imágenes que algunos de los suscriptores nos 
habéis enviado. Son imágenes del ámbito privado, pero con interés para nosotros (y esperamos 
que también lo sean para ti, lector) porque reflejan un instante de la vida en Berrocal. Y eso, en 
definitiva, es lo que os queremos trasladar desde estas páginas. Como hemos seguido recibiendo 
fotos hemos decidido incorporar una nueva sección a nuestro Boletín. Desde este rincón, abierto a 
todo el mundo, podremos asomarnos a esos momentos que tú quieras compartir con los lectores. 
Esa será la primera condición para que incluyamos tu imagen, que nos la envíes tú, que te 
reconozcamos y que cuente con el consentimiento de las personas que aparecen en ella. Será 
firmada con tu nombre, e incluiremos la pequeña explicación que debes aportarnos de lo que 
estamos viendo. Nosotros haremos una selección en función de los criterios generales en que nos 
apoyamos para sacar adelante esta publicación. Estás invitad@. 
 

 
 
 

Javier Blázquez 

Merienda en El Barrancón.- Los integrantes del Coro Parroquial se juntaron el pasado jueves para 
disfrutar juntos un ratillo de relax. Eligieron un enclave que se está poniendo de moda en nuestro 
pueblo, El Barrancón, donde, como podemos ver en la imagen, aprovecharon el mobiliario 
“urbano” para tomar su merienda.  

ESTRENAMOS SECCIÓN: UN ESPACIO PARA MOSTRAR TUS FOTOS 

 

LA  
PLAZUELA 
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