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La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha publicado 

dos ayudas, cofinanciadas por el fondo europeo FEADER, para la mejora de las 

estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias de 

nuestra comunidad, mediante la inversión en activos físicos. Una de ellas se centra 

en los agricultores jóvenes (de 18 a 40 años), a quienes, además de esta inversión, 

pretende apoyar en la creación de su empresa. El plazo para la solicitud de ambas es 

hasta el 15 de febrero de 2019. 

 

Más información:  

 Portal Electrónico JCyL:  

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

s/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841294879/Propuesta  

y (jóvenes): 

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

s/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841289460/Propuesta 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Ayudas para la mejora de explotaciones agrarias  

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841289460/Propuesta
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El pasado 27 de diciembre se 

celebró la sesión periódica 

bimensual de Pleno ordinario. 

Los puntos principales del 

orden del día eran, por un lado, 

la aprobación de la segunda 

certificación parcial de obra y 

pago de la factura 

correspondiente a los trabajos en las calles La Fragua y Santo Cristo, con 

soterramiento de arroyo y, por otro lado, la modificación presupuestaria nº 3 por 

aumento de ingresos. En los próximos días estará disponible el borrador del acta en 

nuestra Sede Electrónica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión periódica de pleno ordinario para acabar el año 

PRÓXIMA CITA: SAN BLAS.- ESTE AÑO LA ROMERÍA SE CELEBRARÁ 

EL MISMO DÍA DEL SANTO, EL 3 DE FEBRERO. LA COMISIÓN 2019 

DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ACASA SE HARÁ CARGO DEL BAR. 

ABRIRÁ EL FIN DE SEMANA ANTERIOR (26 Y 27 DE ENERO) Y EL DE 

LA FIESTA (DESDE EL VIERNES 1 POR LA TARDE HASTA EL 3 DE 

FEBRERO).MÁS INFORMACIÓN EN EL PRÓXIMO NÚMERO.  

Estado actual del soterramiento del arroyo en C/ Sto. Cristo.  
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 Por Carmen González,  
 Directora del CRA La Serrezuela 
 

Como todos los años por estas 

fechas, en el CRA La 

Serrezuela celebramos la 

Navidad con un encuentro 

en San Miguel de Serrezuela. 

Comenzamos la actividad 

con diferentes actuaciones: 

villancicos, poesías y teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FIESTA navideña EN EL COLEGIO 

Noticias 

del cole 



4 

 

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

Después continuamos con un taller de cocina y finalmente tomamos 

chucherías y jugamos  un partido de baloncesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los más pequeños 

recibieron las fiestas 

así de guapos y 

divertidos en la 

Guardería Municipal.  
Lourdes Mateos 
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Daremos ahora un repaso por estas semanas festivas en las que 

hemos celebrado la Navidad y hemos podido compartir estos días 

especiales con familia y amigos. Entre el Ayuntamiento, la 

Parroquia y las asociaciones ACASA, AMPA, algunas manos 

voluntariosas y la participación de todos hemos conseguido 

montar un programa de actividades entretenido y variado.  

La liturgia religiosa ha contado con 

la nota musical del Coro Parroquial 

en los momentos más destacados, 

y durante todas las fiestas hemos 

podido apreciar el bonito conjunto 

que formaba el Belén.  

  

 

 

Álbum: así hemos vivido la navidad en berrocal 

José Antonio el Piñón 

José Antonio el Piñón 

En la Iglesia y el Ayuntamiento se ha 

recogido comida que será entregada en 

estos próximos días al Asilo de Ancianos 

de Ávila.  
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También hemos contado con una faceta deportiva a través del campeonato de fútbol 

3x3 y las dos jornadas de patinaje sobre ruedas. El primero estaba convocado para 

dos días pero finalmente sólo se realizó uno por la escasa participación.  

 

 

Silvia Chapinal/Rosi Sánchez S. C./R. S. 

Algunos aprendieron a patinar ese mismo día con 

los instructores de Patinando. El reto más difícil  

fue la rampa, incluso para las más expertas.   
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Despedimos el 

año a lo grande: 

el domingo 30 de diciembre con una estupenda 

versión del clásico de Dickens Cuento de Navidad de 

la compañía Kamaru Teatro, que encantó a mayores y 

pequeños, y después saboreamos un rico chocolate 

caliente con roscón.  
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El lunes, después de las uvas, dimos la 

bienvenida al nuevo año 2019 con un 

fiestón de Nochevieja en el Salón Cultural 

TeleClub con la disco móvil La Estrella. 

Hubo muy buen ambiente de edades 

variadas, con alrededor de 150 asistentes. 

Y unos días después llegaron los Reyes Magos, y allí repartieron regalos a los niños 

del cole y la guardería, a los que vienen aquí a pasar la Navidad y les habían avisado, 

y a los participantes del juego del Amigo Invisible (que pasaban de los 40, entre 

niños y adultos). Fueron muy simpáticos y tiraron muchos caramelos.  

Nacho Esqueta 
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