Departamento de Comunicación Corporativa

1

Gonzá

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal

EL BOLETÍN
nº 283 •

03 DE ABRIL DE 2019

• Año XI

Ayudas de renta y residencia para universitarios en CyL
La Consejería de Educación de la JCyL ha convocado
ayudas a los estudios universitarios de grado en los
centros de nuestra comunidad en el presente curso.
La modalidad es doble: de renta para todos los
alumnos y de residencia para los alumnos de
segundo curso y posteriores. El plazo para solicitarla finaliza el 22 de abril.

i

Más información:
Sede Electrónica de la JCyL:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284859
115163/Propuesta

LA

UNIDAD

DE

EXTRACCIÓN

PARA

LA

DONACIÓN DE SANGRE ESTARÁ EN PIEDRAHÍTA
EL 12 DE ABRIL DE 16’30 H. A 20’30 H.
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Cursos convivenciales de Inglés para jóvenes en verano
El Instituto de la Juventud de Castilla y León ha convocado 1.171 plazas para el Curso

de Inglés para Jóvenes que se realizará este verano. Incluye además actividades de
carácter socio-cultural, formativo y convivencial, con profesores nativos y titulados
en lengua inglesa y alojamiento en albergue o residencia juvenil. Está destinado a
jóvenes de entre 10 y 30 años. El plazo para solicitarlo acaba el 8 de abril.

i

Más información:
Sede Electrónica de la JCyL:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284796
784037/Tramite

Campamentos estivales con el programa Red activa
La Junta de Castilla y León, a través del Instituto de la Juventud, convoca 3.210
plazas para el programa de campamentos de verano

Red Activa. En ellos se realizan actividades de
multiaventura y tiempo libre, náuticas, actividades de
carácter socio-cultural, formativo y convivencial.
Es para jóvenes de 9 a 17 años. Pueden solicitarlo
hasta el 8 de abril.

i

Más información:
Sede Electrónica de la JCyL:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795
996918/Tramite
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Si ves mal la tv ahora puedes llamar a Llega800
En los últimos meses en muchos hogares
de nuestro municipio (y nos consta que de
la comarca) no se ve bien la televisión.
Después de varias gestiones realizadas
desde el Ayuntamiento, contactamos con
llega.800, la entidad que se encarga de
solucionar gratuitamente los problemas causados en la recepción de la TDT por la
introducción de la señal 4G que ya efectuó trabajos en la zona hace varios meses.
Nos han comentado que si el fallo se produce desde la última semana sí se puede
recurrir a ellos, pues se debe a un reajuste en un municipio cercano que nos afecta.
Si esto no funciona parece que la solución es recurrir a antenistas particulares que
hagan los ajustes correspondientes.

i

 llega800: www.llega800.es
Tfno: 900 833 999, de 09’00 h. a 22’00 h.

MESA ELECTORAL.- EL LUNES PASADO SE REALIZÓ EL PLENO PARA EL SORTEO DE
LOS MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES GENERALES DEL
DE ABRIL.

COMO

28

ES PRECEPTIVO, SE APLICÓ EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE

ESCOGIÓ ALEATORIAMENTE AL PRESIDENTE, LOS DOS VOCALES Y LOS SEIS
SUPLENTES DE ENTRE UN TOTAL DE 228 CANDIDATOS.
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Actividades socioculturales previstas para este mes
El

mes

de

abril

estará

repleto

de

actividades socioculturales que vendrán de
la mano de la asociación cultural ACASA y
la cofradía del Santo Cristo del Sepulcro.
La primera nos convoca en primer lugar a
su particular Feria de Abril, la noche del
sábado 20, a partir de la medianoche, en
el Salón Cultural TeleClub. El precio de la
entrada será de 3€.

Y el sábado siguiente, día 27, la cita es
para los aficionados al tiro al plato. Será
a partir de las 15’00 h. en el campo de
tiro El Chinarral. La inscripción general
será de 20 € (platos incluidos).
Como siempre, la recaudación de las dos
actividades será destinada a financiar las
fiestas de San Cristóbal 2019.
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Por su parte, los mayordomos de
la Cofradía del Santo Cristo
también nos adelantan novedades
relacionadas con su fiesta, que
abarcará desde el sábado 27 de
abril al miércoles 1 de mayo,
como podéis ver en el cartel.
Respecto

a

la

recuerdan

que

medalla,
el

día

28

nos
se

impondrá a los cofrades que lo
soliciten

en

una

ceremonia

después de la misa. Las personas
que la quieran y no sean cofrades
la pueden recibir bendecida. Y los
que no puedan asistir ese día pueden encargar a alguien que la recoja en su nombre.
En todos los casos, los mayordomos ruegan que envíen un mensaje a la dirección
sandipedro69@yahoo.es especificando nombre y apellidos del solicitante y la
modalidad en la que se incluyen.
Respecto a las ofrendas de la ceremonia de vísperas, se realizará como en los
últimos años. Por tanto, ruegan a los vecinos que vistan sus manteos para
acompañar. La ofrenda floral respetará los colores de la cofradía: rojo y blanco. Y los
niños que quieran recitar una poesía tradicional pueden solicitarla hasta el día 29
de abril en el Dpto. de Comunicación del Ayuntamiento (Sonia) por los diversos
canales que se ofrecen.
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LA
PLAZUELA
NUEVA FASE DEL PROYECTO ARBOLEDA: PLANTACIÓN Y VALLADO

Por voluntarios del Proyecto Arboleda
(texto y fotos)

Dice

un

refrán

primavera,

popular

cante

o

que

llore,

no

“la
viene

nunca sin flores” y con esta recién
estrenada primavera en la que la vida
y las flores regresan tras un invierno
un

tanto

atípico,

también

nuestro

trabaj o más visible se vuelve a poner
en marcha. Hasta ahora hemos estado
ocupados

creando

una

página

de

Facebook
(www.facebook.com/arboledaberrocal,
la

que

os

invitamos

a

seguir

a

para

estar a la última), pensando en nuevas
actividades y avances del proyecto, y
en otras posibles formas de promoción
y difusión del mismo.
Si habéis paseado por la zona habréis
podido

comprobar

que

hemos

estado

protegiendo aún más la plantación. Son
muchos

los

daños,

intencionados,
nuestros

que

árboles

fortuitos

acaban
(y

o

sufriendo

cuando

decimos

“nuestros” aludimos a todos aquellas
personas que vivimos o nos sentimos de
esta localidad) y es mucho esfuerzo y
dinero

el

que

se

pierde.
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También

7
habréis

podido

comprobar

que

por

vez

tercera

hemos

repuesto

todos

aquellos

árboles

que

no

han sobrevivido.
Algunos de ellos
son
especies

nuevas

que

quizá

se

adapten mej or a un terreno
poco

agradecido,

pero

con

nuestros mimos esperemos que
lo tengan un poco más fácil.
Estos nuevos ej emplares son:
7

manzanos

ornamentales

(como el de la imagen de la
página anterior), 3 adelfas
de bola, 1 cedro del Himalaya, 1 acebo, 1 liquidámbar, 1 laurel y 3
árboles de la seda.
Aprovechamos para advertir que debido a esta última repoblación ha
habido una pequeña reorganización en el plano de la plantación que ha
afectado a algún apadrinamiento, pero solo en cuanto al número que se
había

asignado

y

la

patrocinador sin árbol

especie.

En

ningún

caso

se

ha

dej ado

al

(aunque volvemos a recordar que no es una

obligación contraída por la asociación en caso de la muerte de dicho
árbol). Si queréis consultarlo con detalle podéis hacerlo a través de
la agrupación y en el Ayuntamiento. Les hemos dej ado una copia de estos
datos, ya que la mayoría de los componentes no estamos habitualmente en
el pueblo.
La próxima actividad, que ya estamos planificando, será colocar números
al lado de los árboles para que os sea más fácil saber dónde está
“vuestro árbol”, así como colocar bancos y papeleras para ir dando un
mayor carácter de zona de paseo. Es una manera de seguir concienciando
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sobre la importancia del cuidado y respeto al medio ambiente que tanto
necesitamos y de las graves consecuencias de no hacerlo. Consecuencias
que sufrimos de una forma cada vez más evidente y agresiva: más basura
y

contaminación

en

nuestro

entorno,

alteraciones

climáticas,

disminución de los recursos hídricos, etc… Hechos de los que todos
somos responsables y a los que no podemos permanecer impasibles.
Una

vez

más

queremos

insistir

en

que

somos

un

grupo

totalmente

altruista y sin ánimo de lucro. Somos voluntarios y como tal dedicamos
parte de nuestro tiempo libre a la mej ora del entorno paisaj ístico del
pueblo como medida de dinamización del medio rural y conservación del
medio ambiente. Asimismo queremos recalcar que el Ayuntamiento de la
localidad fue aj eno a la génesis y organización de Proyecto Arboleda,
aunque lo autorizó (la plantación se realiza en terreno público), lo
respalda y colabora con dicho proyecto.
Para finalizar, recordamos, como siempre, que nuestra asociación sigue
estando abierta a cualquiera que desee colaborar. Todas las manos son
bienvenidas.
seguir

Igualmente

podéis

apadrinando

árboles

contactando con la asociación o a
través del

Ayuntamiento. En breve

también tendréis información de la
salida

a

la

venta

de

dos

obras

pictóricas donadas a la causa: una
acuarela de Pablo Reviriego (paisano
y asiduo colaborador) y un óleo de
Mercedes Ballesteros.
Como

siempre

¡Gracias,

y

hasta

disfrutar

del

pronto!
¡No

olvidéis

sorprendente

regalo

ofrece

naturaleza

una

que

siempre
viva

exuberante!
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