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EL BOLETÍN 
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A punto de cumplir cuatro años hemos 
alcanzado una cifra muy redonda: el de hoy 
es nuestro boletín número 100. Para 
celebrarlo hemos introducido algunos 
cambios en el diseño. No son gran cosa, tan 
solo unas pinceladas de novedad aparente. 
Como siempre que tenemos ocasión no 
queremos dejar de agradecer vuestro apoyo 
e interés, ya que es el que nos hace 
consolidarnos y crecer. Y también, y de 
manera especial, a ese montón de 
colaboradores voluntarios y voluntariosos 
con los que siempre podemos contar ahí 
donde nosotros no podemos llegar.   

 

 

 

 

 

A partir del próximo 22 de marzo las gestiones relativas a tramitaciones de prestaciones y 
subsidios por desempleo sólo serán atendidas con cita previa. De momento no se incluye la 
acción de sellar trimestralmente. Se hará por internet o por teléfono.  
 
             Más información:  

  www.sepe.es/citaprevia 

 Teléfono: 901 010 210 (de 14’00 h. a 09’00 h.) 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

NUESTRA PUBLICACIÓN ALCANZA EL NÚMERO 100 FIEL A SUS CITAS QUINCENALES 
 

CITA PREVIA PARA LA TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES Y SUBSIDIOS POR DESEMPLEO 

i 

http://www.sepe.es/
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La Junta de Castilla y León ofrece un programa orientado a 
jóvenes castellanos y leoneses con edades comprendidas 
entre 16 y 35 años que quieran perfeccionar su dominio de 
una segunda lengua y conocer la cultura de los países que 
los reciben. Para ello dispone de una amplia oferta en 
diferentes escuelas de varios países a través de un 
convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud 
de Castilla y León con la Oficina TIVE de Madrid. La oferta 
abarca 17 países para el aprendizaje de ocho 
idiomas: inglés, alemán, árabe, chino, francés, italiano, 
portugués y ruso. Se podrán estudiar en diferentes 
regiones (un total de 107 escuelas), por lo que se 
diversifican tanto las variantes idiomáticas como 

culturales. Una de las características que este programa aporta es que presenta una 
convocatoria abierta y continuada durante todo el año, de forma que los jóvenes interesados 
pueden elegir la época más conveniente para cubrir sus necesidades. 

              Más información:  

  http://www.juventud.jcyl.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
La Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León ha convocado su programa de actividades 
para el primer semestre de 2012, destinadas a la obtención de titulaciones en materia de 
juventud: Informador juvenil, profesor de formación, gestor de información juvenil, monitor de 
nivel o logista de instalaciones. Los precios de los cursos oscilan entre 90 y 187€, que incluyen 
matrícula y manutención, y los miembros de familia numerosa o titulares del Carné Joven 
obtendrán importantes descuentos. Los plazos y requisitos varían en función del curso (ver en 
la orden). 
 
             Más información:  

  Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL nº 45, de 5 de marzo de 2012 
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/03/05/html/BOCYL-D-05032012-20.do 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CURSOS DE IDIOMAS PARA JÓVENES DE 16 A 35 AÑOS EN 17 PAÍSES  

i 

FORMACIÓN OFICIAL Y RECONOCIDA EN MATERIA DE JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE 

i 

http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.sepe.es/
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Por Andrea Mena y Alicia Hernández 
El pasado viernes 24 de febrero nos reunimos 
para realizar un trabajo sobre Berrocal. Este 
trabajo será publicado en la revista Esta boca 
es nuestra de nuestro Instituto, I.E.S Gredos, 
en el tercer trimestre del curso 2011-2012. 
En él hemos incluido muy diferente 
información sobre el pueblo, como su 
localización, su historia (pasado y presente), 
los lugares que visitar y las rutas de 
senderismo, las ferias y fiestas y las 
asociaciones existentes en el municipio. 
 
 
 
 
 

TERCERA EDAD.- Los miembros 

de la asociación de la tercera 
edad Virgen del Rosario han 
comenzado esta semana dos 
actividades: los lunes por la 
tarde ejercitan la memoria y los 
lunes y miércoles por la mañana, 
el cuerpo, con gimnasia de 
mantenimiento.  

REPARACIONES EN LA RED DE AGUA.- Desde la 

semana pasada se está realizando en nuestro pueblo 
la sustitución de muchas de las llaves de paso en la 
red general de abastecimiento de agua. Hasta el 
momento se han cambiado 14, y es probable que se 
tengan que reemplazar alguna más. Es la primera 
vez que se lleva a cabo esta tarea desde que se 
introdujo el agua corriente en el municipio (en la 
década de los 70) por lo que la mayoría se 
encontraban excesivamente deterioradas. El 
funcionamiento correcto de todas las llaves facilitará 
en lo sucesivo la reparación de averías por sectores y 
el corte selectivo de suministro en caso de 
necesidad, sin tener que cortar el agua en todo el 
pueblo. Debido a esta obra en los últimos días se han 
sufrido cortes en algunos momentos del día, 
previstos con antelación, y es posible que aún tenga 
que realizarse alguno más, de lo que se avisará 
debidamente.  
 

DOS ESTUDIANTES ESCRIBEN SOBRE BERROCAL EN SU REVISTA 

 

LA  
PLAZUELA 

Foto: Carmen González 
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Como ya se recogía en el boletín anterior, nº 99, el Ayuntamiento ha elegido este año las figuras 
femeninas de la mitología clásica para sumarse a las conmemoraciones del Día Internacional de 
la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo en todo el mundo. Así algunos de los concejales y 
empleados municipales relatarán algunas de las leyendas más significativas sobre las diosas de 
mitológicas, sus valores, simbología y, en algunos casos, su vigencia en nuestra sociedad y 
cultura actuales. Serán historias apasionantes en las que la fantasía se confunde con la realidad. 
Tendrá lugar el próximo domingo 11 de marzo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a partir 
de las 17’30 h.  

LEYENDAS MITOLÓGICAS FEMENINAS PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER  


