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El Instituto para la Competitividad 

Empresarial de la Consejería de 

Hacienda de la JCyL ha convocado 

una ayuda (cofinanciada por el 

FEDER) para facilitar la 

incorporación de las tecnologías de 

la información y comunicación en 

las PYMES de nuestra comunidad, con la finalidad de mejorar su competitividad. 

Consiste en una subvención a fondo perdido del porcentaje entre el 55 % y el 70 % 

del coste del proyecto. 

  

Más información:  

 Sede Electrónica de la Junta: 

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

s/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284834729721/Propuesta 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Ayuda para la transformación digital de las empresas  

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284834729721/Propuesta
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El pasado día 18 de 

noviembre se celebró 

reunión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno. 

El acta será publicada 

en los próximos días en 

el Portal de la 

Transparencia como 

es habitual. Destacamos aquí algunos de los acuerdos que se tomaron. Por un lado 

se aprobó la adhesión de nuestro Ayuntamiento a la Plataforma de Contratación de 

la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), lo que nos permitirá 

disfrutar de algunas ventajas que negocia la Federación con determinadas empresas 

con las que logra acuerdos para conformar un portal de ofertas de servicios y 

suministros. Por otro lado, y en esta misma línea, también se aprobó la incorporación 

de nuestro Consistorio al convenio de la FEMP con la SGAE, por el que a partir de 

ahora podrá acceder a una tarifa simplificada para liquidar los derechos de autores y 

editores generados de las numerosas actuaciones que se realizan en nuestro pueblo 

a lo largo del año. 

Además, se presentó el borrador de la ordenanza reguladora de la ocupación del 

espacio público con terrazas comerciales. En los próximos días se publicará y se 

abrirá el periodo de exposición pública. Y por último se designaron los dos festivos 

locales para 2019: 10 de julio y 2 de mayo.  

acuerdos tomados en el pleno del día 18 de noviembre 
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El pasado 22 de noviembre 

en el cole nos adelantamos 

unos días para conmemorar 

el Día Internacional contra 

la Violencia de Género (25 

de noviembre). Lo hicimos 

en colaboración con el 

Ayuntamiento y la 

Diputación de Ávila. 

Primero asistimos a un 

cuentacuentos por la 

igualdad que después 

generó un intenso debate 

con los niños, que no 

entendían ni aceptaban las 

premisas antiguas y 

disciminatorias que 

exponía el personaje 

del cuento. ¡Fue muy 

interesante! Al final, 

para demostrarle que 

niños y niñas son 

Se           jornada por la igualdad en el colegio 

Noticias 

del cole 
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iguales en derechos y capacidades le cantaron la canción que están 

ensayando para Navidad. Después de eso subimos todos a la Plaza para 

unirnos con algunos vecinos a reivindicar la igualdad y mostrar nuestro 

rechazo a la violencia de género. Los alumnos llevaron unas bonitas 

pancartas que habían hecho con los profes los días anteriores y leyeron 

los mensajes. Los pocos mayores que había aplaudieron mucho.  
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Texto y fotos: familia Páramo 
 

 

Más de 30 miembros de la berrocalense familia Páramo se han dado cita, 

una vez más, en Santa María del Berrocal. Aunque algunos de ellos 

siguen conservando su vivienda o residiendo en la localidad, la mayoría 

vive en distintos puntos de la geografía española: Colmenar Viejo, 

Madrid, Cáceres, Zamora, Salamanca... Esto no es impedimento para 

seguir visitando su pueblo o el de sus ascendientes, con la frecuencia 

que a cada uno le es posible, principalmente coincidiendo con las 

fiestas del Santo Cristo del Sepulcro o San Cristóbal. Es un orgullo 

para todos seguir manteniendo contacto con sus raíces, a las que nunca 

se debe renunciar. Son muchos los recuerdos y supone una gran 

satisfacción rememorarlos y, si es juntos, mucho mejor.  

Según datos contrastados, esta familia, única en el municipio con el 

apellido Páramo, ya estaba establecida en Santa María del Berrocal 

EN BUSCA DE LAS RAÍCES: LOS PÁRAMO EN LA RUTA DE LOS LAVADEROS   

 

LA  
PLAZUELA 
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desde, al menos, el siglo XVIII. Aunque las profesiones de los actuales 

integrantes de la familia son muy diversas algunos de sus familiares 

(abuelos, padres, tíos…) fueron pañeros que primero con sus 

caballerías, bicicletas, carros, y más tarde con furgonetas y camiones, 

recorrieron las provincias castellanas y otras regiones españolas.  

El año pasado Rufino Páramo tuvo la admirable idea de invitar a la 

familia para celebrar la comunión de una de sus nietas en Santa María 

del Berrocal, su pueblo. A raíz de este emotivo encuentro, su sobrina 

Aurora Páramo propuso volver a convocar a todos para este año [a 

principios de octubre], con el objetivo fundamental de volver a tener 

la oportunidad de vivir juntos y refrescar, una vez más, esos recuerdos 

tan agradables que cada uno en su medida conserva de su estancia en 

este municipio.  

 

También, y como complemento a esta convivencia, se decidió realizar la 

ruta senderista Los Lavaderos y así poder disfrutar del entorno que 

ofrecen el pueblo y la comarca. Una propuesta magnífica con un 

recorrido muy interesante en todos los aspectos. Estupendamente guiados 

por Mila y Andrés pudimos contemplar los bien conservados lavaderos 

donde nuestras madres y abuelas iban a lavar la ropa. Partiendo de la 

plaza de Santa María del Berrocal, primero por sus encantadoras calles, 

limpias y especialmente cuidadas, y después por senderos y caminos, a 

través de un paisaje de rocas graníticas, centenarias paredes de 

piedra, 

entre 

encinas y 

abundante 

vegetación 

caminamos 

alrededor de 

tres horas y 

media 

descubriendo 
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cada uno de los 

lavaderos: Fuente 

Merina, Fuente de 

la Viña, las 

Pozas, El Pilón… 

cada uno con sus 

propias 

características 

pero todos con un 

embrujo especial. 

Desde Las 

Lanchas, preciosa vista del Valle del Corneja, con coloridas líneas de 

chopos, sauces y olmos acompañando al río Corneja… En definitiva, 

disfrutando de una mañana formidable.  

Parada especial en el castillo de El Mirón, o Castillo de los Moros, 

con su muralla sobre una enorme canchalera y presidida por el torreón, 

para contemplar una impresionante panorámica: Peña Negra, Villatoro, 

Sierra de Gredos, la Peña de Francia, la Covatilla… Para hacer aún más 

placentero el recorrido, allí arriba nos esperaba Paco con la bota de 

vino, refrescos, dulces y otros productos típicos de la zona.  

Ya de vuelta en Santa María del Berrocal, merecido descanso en una 

terraza de la Plaza Mayor, donde los más pequeños disfrutaron a lo 

grande mientras los demás tomamos la cervecita y el aperitivo, antes de 

pasar al restaurante para degustar unas patatas revolconas con 

torreznos y cochinillo asado, entre otras exquisiteces.  

La familia Páramo seguirá dándose cita en su pueblo y recomienda a todo 

el que lo desee disfrutar de ésta y otras rutas en Santa María del 

Berrocal.  


