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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha convocado 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
relacionadas con las masas forestales. Son dos ayudas, publicadas ambas en el Boletín Oficial 
de Castilla y León el día 13 de abril. La primera está destinada a la primera forestación de tierras 
agrícolas. El objetivo es aumentar la superficie de masa forestal con el fin de proteger el medio 
ambiente, prevenir los incendios y las catástrofes naturales y atenuar el cambio climático. 
Incluirá los costes de implantación, una prima anual por cada hectárea poblada para cubrir los 
costes por mantenimiento por un máximo de cinco años y una prima anual por hectárea para 
cubrir, durante un máximo de 15 años, las pérdidas de ingresos que ocasione la forestación a 
los agricultores o a sus asociados, dedicados a labrar la tierra antes de la forestación. La 
superficie de la tierra ha de ser igual o superior a tres hectáreas. El plazo para solicitar la ayuda 
finaliza el 11 de mayo de 2012.  

 

 

 

 

 

 

caso, los recursos naturales existentes en los terrenos forestales para contribuir a la 
protección del medio ambiente. Las actuaciones subvencionables serán tratamientos 
selvícolas, cortafuegos y otras infraestructuras, etcétera. El plazo de esta ayuda acaba el 8 de 
mayo de 2012.  
 
          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.CyL nº 71, de 13 de abril de 2012 
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/04/13/html/BOCYL-D-13042012-19.do 
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/04/13/html/BOCYL-D-13042012-18.do 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

AYUDAS PARA LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS Y ACTUACIONES EN BOSQUES 
 

La otra ayuda está 
enfocada a la 
recuperación del 
potencial forestal e 
implantación de 
medidas 
preventivas. Esto 
es, defender o 
restaurar, en su  
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http://bocyl.jcyl.es/html/2012/04/13/html/BOCYL-D-13042012-19.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/04/13/html/BOCYL-D-13042012-18.do
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El Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL 
convoca la campaña de campos de trabajo para este año, destinada a favorecer en los jóvenes su 
dedicación al voluntariado como expresión máxima de su participación en la sociedad desde la 
solidaridad, el compromiso y la diversidad. De este modo, en la citada campaña, los jóvenes 
podrán desarrollar un trabajo de proyección social junto con otras actividades complementarias. 
Se llevarán a cabo en nuestra comunidad, en otras comunidades españolas y en el extranjero, y 
habrá una amplia lista de entornos en los que desarrollar el trabajo. Por estas circunstancias, la 
modalidad del trabajo a realizar, la fecha, el número de plazas ofertadas, las condiciones que han 
de cumplir los participantes y otros detalles importantes dependerán de la actividad elegida, y 
podrá consultarse en la convocatoria de la ayuda publicada en el BOCyL. El plazo para la 
presentación de solicitudes finaliza el 25 de abril en el caso de los campos de trabajo extranjeros 
y el 30 de abril para los campos españoles.   

 
          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.CyL nº 71, de 13 de abril de 2012 
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/04/13/html/BOCYL-D-13042012-24.do 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

              25 DE ABRIL DE 2012 

 

¡NUESTRO CUARTO CUMPLEAÑOS! 
El próximo 25 de abril se cumplirán cuatro 
años desde que enviamos nuestro primer 
boletín informativo, colándonos casi de 
manera furtiva en algunas de vuestras 
bandejas de correo. Hoy somos casi 400 
miembros en la lista de suscripción, y una 
media de 200 lectores por cada número 
desde la web. Algo que supera muy de 
largo los sueños más optimistas de 
nuestros primeros días. Así que, de nuevo, 
no podemos dejar de repetir: GRACIAS a 
todos los que de uno u otro modo formáis 
parte de El Boletín. Vamos a por el quinto! 

CAMPOS DE TRABAJO JUVENILES: UNA OPCIÓN SOLIDARIA PARA VIVIR UN VERANO DIFERENTE 
 

i 
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Las actividades sociodeportivas organizadas por la asociación cultural ACASA en Semana Santa 
obtuvieron buenos resultados de participación. La mañana del Viernes Santo se efectuó la ruta 
de senderismo, a pesar de la climatología adversa: hubo lluvia y nieve (había nevado también 
bastante durante la noche). Los caminantes, sin embargo, no se acobardaron, y como premio 
obtuvieron, aparte de pasar un buen rato, el disfrute del paisaje nevado. Según la organización 
del evento acudieron unas 50 personas de edades variadas. 

 

 

ÁLBUM: LA SEMANA SANTA RESULTÓ ENTRETENIDA Y PASADA POR AGUA (Y NIEVE) 
 

Juan F. Blázquez  J.F. B.  

Susana Vaquero  

S.V  

S.V  
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El sábado por la tarde tuvo lugar el III 
Maratón de fútbol 3x3 en el TeleClub. 
Ambas secciones contaron con siete 
equipos participantes y numeroso público. 
Veamos algunos momentos del juego  
y a los equipos ganadores del torneo: 
 

Nacho Esqueta   

Chus Carretero 

Nacho Esqueta 

Chus Carretero   

C.S   

Celia Sánchez 

Celia Sánchez 

C.S   

Los equipos infantiles que obtuvieron el 1º y 2º 
puestos recibieron una medalla, y los tres 
equipos de adultos ganadores, respectivamente, 
lograron 100 € + trofeo, 50 € + trofeo y 30 €.   
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Los actos religiosos organizados por la Parroquia se celebraron con normalidad. La Procesión 
del Viernes Santo con la imagen del Santo Cristo del Sepulcro se vio amenazada un rato antes 
de comenzar por un chaparrón, que amainó poco antes de la hora de la misma y la salida se 
pudo llevar a efecto (el año pasado solamente se llevó la imagen desde la ermita hasta la 
iglesia). A continuación ofrecemos imágenes de la Procesión del Encuentro celebrada el 
Domingo de Resurrección. 

  

 

 

 

 

 

“Los niños de Berrocal  
se han levantado temprano  
para ir a acompañar  
a Jesús resucitado” 
Es una de las estrofas de los cánticos que los fieles 
interpretaron en la Procesión. 
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La autoescuela El Pilar, de Salamanca, organizó un curso en nuestra localidad de operador de 
carretillas elevadoras. Acudieron 22 alumnos, la mayoría de nuestro pueblo, pero también de 
municipios vecinos como Gallegos, La Horcajada o El Puente del Congosto. Constó de 12 horas 
de duración (seis de teoría con examen incluido y seis de práctica), que se repartieron durante 
la jornada del viernes 13 y el sábado 14 de abril. Aunque la mayoría de los asistentes ya son 
expertos en el manejo de esta maquinaria, desde hace un tiempo la ley de prevención de 
riesgos laborales obliga a la obtención del título oficial para adaptar la práctica diaria a la 
normativa y así conseguir mayor seguridad. La clase teórica se realizó en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, y la práctica en las instalaciones de almacenes Rufino Díaz.  

 
 
 
 
 

 

El lunes 16 dos de las empleadas del Ayuntamiento acudieron a la Escuela de Alcaldes 
promovida por el Foro Fuentes Claras, que se celebró en Umbrías. El objetivo del foro es 
reflexionar y emprender acciones para el desarrollo 
sostenible de los municipios pequeños del medio rural. En la 
jornada se expuso el caso de la asociación ProUmbrías 
(galardonada con diversos premios) que ha logrado una 
gestión concentrada y sostenible de los minifundios para 
mejor explotación por parte de los ganaderos. Además, 
Juan Carlos Soto, de Argareal Iniciativas Socioambientales, 
y José Manuel del Barrio, coordinador del máster de 
Servicios Públicos y Políticas Sociales de la Universidad de 
Salamanca, expusieron la importancia de la participación de 
los ciudadanos y el asociacionismo para el desarrollo de 
nuestros pueblos. Acudieron alrededor de 70 personas, en 
su mayoría alcaldes de municipios castellano y leoneses. 

MÁS DE 20 ALUMNOS EN EL CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

EN LA ESCUELA DE ALCALDES DE UMBRÍAS SE INCIDE EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Imágenes: Diego López (Autoescuela El Pilar) 

El acto estuvo presidido por el alcalde de Umbrías, 
Miguel Ángel Jimenez (centro), Rosa San Segundo, 
Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
JCyL en Ávila, y José Mª García Tiemblo, diputado de 
Desarrollo Rural en la Diputación de Avila. 
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El viernes 27 de abril nuestro grupo 
de música tradicional Velahíle 
mostrará parte de su repertorio en el 
Contenedor de Arte Notesalves de 
Béjar, en la que será su primera 
actuación fuera de nuestra localidad. 
La directora del grupo, Lourdes 
Sánchez, nos informa de que el local 
es una antigua farmacia que sirve 
como galería de artes y eventos 

culturales muy variados organizados por la asociación cultural del mismo nombre. La 
recaudación obtenida con la venta de entradas para las actividades tiene siempre un fin 
altruista, ya que se destina al mantenimiento del local o bien se dona a diferentes ONG. En el 
caso del concierto de Velahíle, la entrada para adultos tendrá un coste de 6€, y la infantil, 2€. El 
aforo es de aproximadamente 50 personas. La actuación en sí tendrá una duración aproximada 
de 50 ó 60 minutos, con un intermedio en el que se servirá un aperitivo para los asistentes, de 
modo que la velada se puede prolongar en torno a la hora y media o dos horas en total. 
Además en el mes de junio, el día 17, Velahíle acudirá a un encuentro de coros de música 
tradicional en Fuenterroble (Salamanca), del que se informará más detalladamente en los 
próximos boletines.  
 

Más información sobre Contenedor de Arte Notesalves:  
http://notesalvescontenedordearte.blogspot.com.es/ 

 CONCIERTO VELAHÍLE: VIERNES 27 DE ABRIL A LAS 20’30 h. Béjar, C/ Mayor de Pardiñas, 37 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Centro Rural Agrupado (CRA) La Serrezuela del que forma parte nuestro colegio tiene una 
nueva página web. Allí se puede encontrar información muy variada para conocer mejor los 
tres centros (Berrocal, Diego Álvaro y San Miguel de Serrezuela), el profesorado, actividades, el 
horario o incluso adelantar algunos trámites a través de la obtención de impresos de la 
secretaría.  
Puedes visitarla en esta dirección 

 http://cralaserrezuela.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 
 

EL GRUPO DE FOLKLORE VELAHÍLE ACTUARÁ EN EL CONTENEDOR DE ARTE DE BÉJAR 

                   EL CRA LA SERREZUELA ESTRENA PÁGINA WEB 

Noticias 

del cole 

i 

Imagen de archivo, agosto 2011 
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Los mayordomos de la Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro nos han facilitado el cartel con el 
programa de las fiestas que se celebrarán del sábado 28 de abril al martes 1 de mayo.  

EXTENSO PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR DEL SANTO CRISTO DEL SEPULCRO 


