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Hasta el 20 de agosto está vigente el Programa de Integración y Empleo (PIE) en 

nuestra comunidad autónoma. Está dirigido a trabajadores y autónomos 

desempleados que hayan agotado otras ayudas o tengan más de 52 años. Deben 

estar inscritos en el Servicio Público de Empleo y participar en las acciones de 

orientación, inserción, formación y búsqueda de empleo correspondientes a este 

programa.   

 

Más información:  

 

 Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/A

yuda012/1284872190255/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Programas de integración y empleo para parados 

i 
 

SEGUNDA FASE ITV AGRÍCOLA._ LA UNIDAD MÓVIL 

DE LA ITV AGRÍCOLA VISITARÁ NUESTRO PUEBLO 

EL 31 DE JULIO DE 15’45 H. A 16’00 H.  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284872190255/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284872190255/Propuesta
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El pasado día 3 de julio tuvo lugar el pleno extraordinario con la sesión organizativa 

de la nueva Corporación Municipal. En ella se establecieron los grupos políticos, se 

decidió que los plenos ordinarios se celebrarán con una periodicidad trimestral (a 

contar a partir de la primera sesión convocada), se eligieron los representantes para 

la Comisión Especial de Cuentas y de la Mesa de Contratación permanente del Pleno 

y la Alcaldía, así como los representantes en órganos colegiados/entidades tales 

como las mancomunidades, etc. Y se asignaron también las delegaciones 

específicas de los concejales. Estas últimas se pueden consultar en este enlace de 

nuestra página web.  

En los próximos 

días podrás 

consultar el 

borrador del acta 

en nuestro Portal 

de la 

Transparencia.  

 

 

 

 

 

 

Sesión organizativa de la nueva corporación municipal 

Esperanza Sánchez 

http://santamariadelberrocal.com/corporacion-municipal/
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En el número 

anterior de EL BOLETÍN te 

contamos las fiestas 

de Navahermosa, 

como estupendo 

preludio a las de San 

Cristóbal. Así que 

retomamos la narración donde la dejamos. 

Tuvimos hasta el viernes para descansar y 

recuperar fuerzas. Esa noche la 

macrodiscoteca Renovation Experience 

congregó a la juventud de toda la comarca, 

pues está muy de moda.  

El día siguiente estuvo dedicado a los 

niños. Todo el día pudieron disfrutar del 

parque infantil, y los pequeños socios de 

ACASA tuvieron su comida exclusiva. Por 

la noche fue el turno de los socios adultos, 

que celebraron su encuentro anual con una 

cena en el Teleclub, a la que asistieron 123 

comensales. Al finalizar disfrutaron de la actuación de un mago. La verbena corrió a 

cargo de la orquesta La Huella, y como era de esperar también estuvo muy animada.  

Repasamos las fiestas de san Cristóbal 2019 con acasa  

Ester del Río 

Facebook Renovation Experiencie 

E.R. 
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El domingo las peñas tuvieron un 

protagonismo especial. Desde las 

14’00 h. pudieron bailar con la charanga mientras esperaban a que se sirviera la 

paella popular, de la que se sirvieron un total de 460 raciones.  

En la mesa presidencial de la cena de socios, los 

ocho miembros de la comisión 2019 con el alcalde.  

Facebook La Huella 2.0 

Rodri Sánchez R.S. 

Pilar Chamorro Montse Garrido 
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Después de comer tocaba bajar a la plaza 

de toros, instalada en el campo de fútbol, 

para asistir al espectáculo de recortes y la 

posterior suelta de vaquillas para los 

aficionados.  

 

Nacho Esqueta 

Algunas peñas iban de lo más preparadas... El espectáculo 

taurino resultó animado y del gusto de los asistentes.  

Al finalizar los más valerosos pudieron demostrar su talento 

en el ruedo. 

N.B. N.B. 

N.B. 

N.B. 

N.B. 

N.E. 
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El lunes por la noche tuvo lugar 

el concierto del grupo Corneja 

Folk en la Iglesia, pues 

amenazaba tormenta. El 

cuarteto, liderado por nuestra 

vecina Laura González Castro, realizó un repaso a la música que ha sonado en 

nuestro valle en los últimos siglos, desde piezas barrocas de la época de Carlos V 

hasta la actualidad, pasando por las piezas más populares como La Tarara, Los 

cuatro muleros o La Revoladora, con un enfoque muy personal. Resultó muy bonito y 

emotivo y el público lo disfrutó de lo lindo.  

El miércoles era el día dedicado a las celebraciones religiosas en honor de San 

Cristóbal, punto central de esta fiesta ideada por los pañeros hace casi 60 años. Tras 

la misa, cantada por el Coro Parroquial, se realizó la procesión con la imagen del 

santo y la bendición de vehículos en la Plaza Mayor.  

A la izquierda, los ganadores del 

campeonato de futbito 3x3, de la 

localidad de Arevalillo. A la 

derecha, los integrantes del 

equipo berrocalense que quedó  

en segundo lugar. A lo largo de la 

semana también hubo torneo de 

calva y frontenis. 
N.B. N.B. 
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Se contaron más de 190 vehículos, incluidos los 

de nuestros emblemáticos almacenes textiles y 

los pocos pañeros que quedan en la actualidad.  
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Posteriormente, los socios tuvieron la 

ocasión de brindar de nuevo por su 

patrón en el cóctel ofrecido por la 

comisión 2019 en el Salón Cultural 

TeleClub. Allí también presentaron a 

la nueva comisión, que se ha 

ofrecido voluntariamente. El nuevo 

equipo trabajará para organizar las 

fiestas de 2020 y todas las 

actividades culturales que elija 

durante este año.  

El encargado de poner el broche final fue el grupo de jotas de nuestro pueblo, que 

nos ofreció algunos de los bailes que han aprendido, al son de los amigos de 

Filigranas. Por último, la organización invitó al público a un vino dulce con pastas. 

Sólo nos queda de nuevo dar las gracias a la comisión y a todos (que son muchos) 

los que colaboran para que podamos disfrutar de unas fiestas tan estupendas.  
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