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En el portal de la Junta de Castilla y León también hay un rincón dedicado a los 

ganaderos. En la unidad veterinaria virtual tienen acceso a las unidades 

veterinarias y a las aplicaciones telemáticas donde podrán registrar, identificar y 

gestionar el movimiento de animales y consultar los documentos emitidos.  

 

Más información:  

 

 Junta de Castilla y León:  

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284564397401/_/_/_ 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Unidad veterinaria virtual de la junta para ganaderos 
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https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284564397401/_/_/_
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Se ha anunciado sesión ordinaria de Pleno para el próximo 30 de agosto a las 20’00 

h. Se tratarán los siguientes temas:  

a) Parte resolutiva: 

-Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (constitutiva y organizativa). 

-Suscripción del convenio de delegación de cobros aperiódicos en el Organismo 

Autónomo de Recaudación.  

-Adhesión a la red de pueblos solidarios de ACNUR. 

-Adhesión a la red española de ciudades saludables de la Federación Española de 

Municipios y Provincias. 

-Solicitud de derecho de enganche a la red de agua (en precario) en finca rústica. 

-Tramitación de expediente de enajenación de sobrante de vial público entre c/ 

Morala números 30 y 32. Calificación de dominio público a patrimonial. 

-Modificación puntual de las ordenanzas municipales de Guardería (obligación de 

presentar cartilla de vacunaciones al día) y Piscina Municipal (especificar edades de 

la entrada infantil). 

-Medidas para regular la venta ambulante en el municipio.  

b) Actividad de control: 

-Informe y toma de conocimiento de venta de parcela rústica. 

-Concesión de permiso para la instalación de antenas de telecomunicaciones a la 

empresa Electrosan Comunicaciones S.L. 

-Puesta a disposición de las resoluciones de alcaldía.  

c) Ruegos y preguntas.  

 

Primera sesión ordinaria de pleno de esta corporación 
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El ritmo veraniego enseguida irá aflojando y tenemos que ir pensando en 

organizar nuestro otoño y las actividades que van a formar parte de nuestra rutina. 

Por un lado te ofrecemos un curso de 

informática básica. Es necesario que los 

alumnos traigan su propio ordenador portátil. Se 

realizará durante los meses de septiembre y 

octubre (previsiblemente a partir de la segunda 

quincena de septiembre). El horario está aún por determinar pero necesitamos que 

todas las personas que estén interesadas nos lo comuniquen para poder organizar el 

grupo en funcíón de las necesidades, tanto respecto al horario como a los contenidos 

del curso (se adaptará al nivel de los alumnos). Este curso será gratuito para los 

asistentes, ya que está financiado con la subvención para actividades de animación 

comunitaria de la Diputación Provincial de Ávila.  

Además durante el mes de septiembre 

se mantendrá el curso de conciencia 

corporal los lunes de 19’30 h. a 21’00 

h. A partir de octubre se replanteará en 

función del grupo de personas que 

estén interesadas. El precio máximo es 

de 30€ al mes (cuantas más personas participen más se reducirá la cuota mensual).  

Para cualquiera de los dos cursos puedes inscribirte en el Ayuntamiento.  

 

Ya tenemos algunos Cursos preparados para el otoño 
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El viernes pasado finalizó el programa En agosto, ocio y salud, que ha resultado muy 

ameno. Retomamos la narración donde la dejamos en el último número de EL BOLETÍN.  

La noche del 15 de agosto 

pudimos disfrutar del 

concierto del grupo Zaragata 

Folk, con unas versiones muy 

personales de temas del 

folclore castellano, muchos 

de los cuales nos resultaron muy familiares. Lamentablemente ha sido uno de los 

últimos conciertos de uno de sus componentes, ya que el grupo ha anunciado en sus 

redes sociales que Antoine (segundo por la izquierda) ha fallecido. 

El sábado siguiente fueron los chicos de Salamenco los encargados de amenizarnos 

la velada, organizada por la comisión 2019 de ACASA. Previamente los socios habían 

celebrado su asamblea anual en el Hogar del Jubilado. Un grupo se animó a bailar en 

el concierto y resultó divertido.  

Último Álbum de nuestros Encuentros saludables 
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El domingo se celebró la V edición del Mercadillo 

Solidario de Proyecto Arboleda, que se consolida 

como una de las citas más esperadas del verano. Y 

es que se encuentran verdaderas gangas, y encima 

el dinero conseguido financia la repoblación de 

árboles en nuestro municipio. En la sección LA PLAZUELA los miembros del proyecto 

nos informan sobre esto.  

El martes 20 de agosto tuvimos 

en el patio del TeleClub a Julián 

Jiménez, del Hotel Rural La 

Galamperna (en La Nava del 

Barco) cocinando para nosotros 

en un exclusivo showcooking. En 

apenas una hora nos enseñó a 

hacer cinco riquísimos platos sanos, sencillos, completos y con un toque sofisticado 

para salirnos de la monotonía o impresionar a las visitas. Algunos de los numerosos 

asistentes nos han contado que ya han elaborado algunos de los platos en sus casas 

con bastante éxito.  
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Y el punto final 

lo puso el 

psicólogo 

Fabián Sáinz con 

una charla sobre 

comunicación 

en las 

relaciones, en la 

que nos ayudó a reflexionar y nos enseñó algunos puntos importantes para 

ayudarnos a entendernos mejor con los demás, lo que sin duda nos llevará a 

sentirnos mejor. Esta actividad tuvo menos participación debido sobre todo a la 

cantidad de citas y eventos privados que hay en estas fechas en nuestro pueblo. Sin 

embargo resultó también muy enriquecedora. En general, el balance del programa 

completo de agosto ha resultado muy satisfactorio, tanto para asistentes como para 

los distintos organizadores de todas las actividades. Así que ¡gracias a todos! 

 

 

 

 

 

 

El pasado domingo algunos peques pudieron disfrutar de una de nuestras tradiciones más ancestrales: coger 

caramelos en un bautizo. Los padrinos de la pequeña Paula tiraron caramelos y monedas desde la puerta de la 

Iglesia hasta la residencia familiar. Resultó entrañable porque los participantes eran muy pequeñitos (la mayoría) 

y disfrutaron de lo lindo.   
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Texto: voluntarios del Proyecto Arboleda 
 

“Sin prisa, pero sin pausa”. Ese podría ser el 

lema de la naturaleza y también el de nuestro 

proyecto. Nuestra andadura comenzó allá por el 

verano del 2015 y por entonces creo que ninguno de nosotros pensamos 

que se convertiría en una referencia de trabajo por el entorno y por 

nuestro pueblo. Son ya muy populares todas las actividades que se 

llevan a cabo por este ideal. Acabamos de salir de la resaca del 5º 

Mercadillo Solidario, que cada año acapara más visitantes foráneos y 

compradores y de la tradicional rifa veraniega (en la que la gente 

tanto colabora) y ya estamos pensando en nuevas actividades y maneras 

de que el proyecto pueda crecer. 

REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO ARBOLEDA TRAS EL MERCADILLO 

 

LA  
PLAZUELA 

Pilar Chamorro 

Puedes encontrar más información del proyecto en https://www.facebook.com/Arboledaberrocal/  

https://www.facebook.com/Arboledaberrocal/
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Nuestra intención actual pasa por consolidar y hacer más vistoso el 

tramo existente, reponiendo las especies perdidas con el tamaño 

aconsejado, mejorando los cerramientos así como la ornamentación del 

espacio, colocación de papeleras, bancos y otros equipamientos, 

colocación de placa 

identificativa del proyecto 

y numeración de árboles 

apadrinados. Todo ello en 

la medida en que vaya 

siendo posible. Ya se 

comunicaron en un boletín 

anterior las razones que 

nos habían llevado a 

modificar en esta primera 

fase la idea de repoblar 

con especies autóctonas y 

no seguir avanzando hacia 

el río. 
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En ocasiones, los comentarios y críticas que recibimos, a veces como 

consecuencia de la desinformación y desconocimiento, no son 

precisamente una inyección de ánimo, pero como dice un refrán español 

“Más fácil es de la obra juzgar, que en ella trabajar”.  Sin que suene a 

represalia, para nosotros el fruto del trabajo es nuestra mejor 

recompensa, pero también creemos que trabajar por la dinamización del 

medio rural es necesario para evitar su declive. No podemos quedarnos 

de brazos cruzados esperando que nos solucionen los problemas. Ahora 

está muy de moda hablar de la “España vaciada” como búsqueda de rédito 

político, pero, con toda probabilidad, solo este lema no será la 

salvación del mundo rural. Todos nos deberíamos sentir agradecidos de 

los que de una manera u otra luchan y trabajan, la mayoría de las veces 

de manera desinteresada, por hacer de nuestro pueblo un lugar dinámico 

y con atractivo, independientemente de la tarea que lleven a cabo. En 

nuestro caso, no añadamos más dificultades a las que la climatología, 

terreno, infortunios o desidia nos ponen y sintámonos siempre 

agradecidos. 

Desde aquí también queremos comunicar a las personas que nos ofrecen 

árboles para nuestro proyecto y a los que tuviesen esa intención (no 

sin antes darles las gracias por su generosidad) que, de momento, no 

podemos aceptarlos. En primer lugar porque es 

prioritario finalizar la primera fase y, 

también, por falta de personal voluntario 

para el  mantenimiento de los que ya se han 

plantado. En este sentido, aprovechamos para 

recordar que unas nuevas manos en la 

asociación son siempre bienvenidas. 

¡Como siempre, GRACIAS, y hasta pronto! 

Durante todo el día se celebró un taller  

de reciclaje en el que los niños hicieron 

manualidades con productos que ya no 

servían, como tetrabriks vacíos, cd o 

esmaltes de uñas.  


