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El Instituto de la Juventud de Castilla y León ha convocado el programa Cursos de Arte joven 
2012, como medida de fomento de actividades de promoción artística y cultural. Su objetivo es 
introducir a los jóvenes en el mundo de las artes, además de reforzar los conocimientos 
técnicos y profesionales, con el fin de facilitar la incorporación al mundo laboral de los jóvenes 
artistas. En esta ocasión hay dos líneas: de iniciación y de especialización. En la primera se 
incluyen varios cursos de teatro y cine. En la segunda, de música antigua y una escuela de 
verano musical. Los destinatarios de los cursos han de ser residentes en la región y tener una 
edad entre 10 y 35 años (según el curso que se elija). El precio oscila alrededor de los 325 €, 
aunque obtendrán bonificaciones interesantes los titulares del carné joven y los miembros de 
familias numerosas. El plazo para inscribirse finaliza el 23 de mayo.  
 
 
          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.CyL nº 85, de 7 de mayo de 2012 
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/05/07/html/BOCYL-D-07052012-30.do 
 
 
 

 

 
 

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el programa de perfeccionamiento de lengua inglesa 
convocado por el Instituto de la Juventud. Finaliza el 23 de mayo. Hay 700 plazas entre los 
siguientes cursos: verano en Peñaranda, inglés en la naturaleza, inglés y deporte e inglés y 
teatro. Están dirigidos a jóvenes entre 10 y 17 años.  

 
          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.CyL nº 85, de 7 de mayo de 2012 
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/05/07/html/BOCYL-D-07052012-31.do 
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FORMACIÓN EN MÚSICA, TEATRO Y CINE EN EL PROGRAMA DE ARTE JOVEN DE LA JCYL 
 

EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CONVOCA SUS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE INGLÉS 
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La semana pasada comenzaron las obras de pavimentación de la calle Don Antonio, como 
continuación de las fases anteriores que terminaron en las inmediaciones de la ermita del Santo 
Cristo. Forma parte del Plan 
Provincial de Cooperación 2011, que 
se adjudicó el año pasado a la 
empresa Fernandez Argenta, pero 
por motivos prácticos decidió 
posponerse hasta ahora. El 
presupuesto alcanza los 36.500 €, 
de los cuales 18.250 aporta el 
Estado, 12.775 € la Diputación 
Provincial y 5.475 € el Ayuntamiento 
(todo incluido en los presupuestos 
de 2011).  

 

 

 

 
A partir del próximo día 21 de mayo los propietarios de perros 
deberán acudir a la Secretaría del Ayuntamiento para actualizar 
los datos del censo canino. Estos datos serán comparados con 
los que los veterinarios de la zona envían a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Es 
especialmente importante el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos para que sus dueños puedan obtener 
las licencias de tenencia de los mismos. También deberán 
actualizar la información aquellos que no hayan comunicado 
cambios desde el año 2005 (por ejemplo, fallecimiento del 
animal desde ese año a la actualidad). En general, debe 

comunicarse el nacimiento de un perro en los tres meses siguientes; la cesión, venta, muerte o 
extravío del animal, el traslado permanente o por un periodo superior a tres meses en el plazo 
de cinco días; la sustracción o pérdida de un animal potencialmente peligroso en menos de 48 
horas, y el cambio de titularidad de un animal ya censado durante el mes siguiente. La 
documentación necesaria es el DNI del propietario y la tarjeta de identificación del animal. En el 
caso de los animales potencialmente peligrosos, además, se exigen los certificados de penales, 
de no sanción, de capacidad psíquica y aptitud psicológica y un seguro de responsabilidad civil 
con cobertura superior a 180.000 €.Se considera potencialmente peligrosas las razas: Pit Bull 
Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, 
Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. La inscripción de los animales en los censos es obligatoria. 
  

 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE  DON ANTONIO INCLUIDA EN EL PLAN DEL AÑO 2011 
 

LOS PROPIETARIOS DE PERROS DEBERÁN ACTUALIZAR SUS DATOS PARA EL CENSO CANINO 
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               Por Ana María Aliseda,  
      Redactora del periódico La voz de Berrocole 
 

El 10 de mayo los alumnos del 

colegio Beatriz Galindo de 

Salamanca vinieron a hacernos 

unos teatros a los alumnos de 

Santa María del Berrocal, Diego 

Álvaro y San Miguel. Primero 

les enseñamos nuestro colegio y 

luego nos fuimos todos al 

teleclub a realizar los teatros. 

Más tarde descansamos y nos 

comimos el bocadillo. Volvimos a 

entrar y los alumnos de Berrocal 

les representamos unas 

canciones a ellos.  

 

 
 

 

 

M                     NOS VISITA EL COLE DE SALAMANCA BEATRIZ GALINDO 
Noticias 

del cole 

En la imagen superior, el momento final de una de las obras que representaron los alumnos del Beatriz Galindo: “Una bruja 
con clase”, que versaba sobre la integración multicultural. Abajo, a la izquierda, los profesores de los dos colegios que 
participaron en el encuentro. A la derecha, niñas de ambos centros intercambian juegos.  

En la obra hubo efectos especiales muy vistosos y la bruja hacía magia.  
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Por Javier Blázquez 
El fin de semana del 22 de abril, 
aprovechando que además el 
lunes 23 era festivo en Castilla y 
León, la peña del Cubata visitó la 
comarca leonesa de Vegacervera. 
Es el tercer año consecutivo que 
los miembros de esta asociación 
(constituida como tal hace ya 
varios años y con sede en 
Berrocal) organizamos una 
excursión de este tipo. En la 
primera ocasión fue para conocer 
la ruta del Cares, también en 
León, y el año pasado visitamos 
los Arribes do Douro, en tierras 
portuguesas. 
Al igual que en años anteriores 
todos los que estuvimos allí 
hemos coincidido en valorar  
positivamente la elección del 
lugar, y también la buena 
organización para que un grupo 
tan numeroso y diverso disfrutase 
en todo momento. 
En esta ocasión, desde el sábado 
hasta que el lunes llegó la hora 
del regreso pudimos disfrutar de 
la incomparable belleza de la 
zona, como las hoces que forma 
el río Torío en el municipio de 
Vegacervera, (unas 
impresionantes paredes 
verticales formadas por la erosión en la roca caliza) o las cuevas de Valporquero, cuyas 
dimensiones y las formaciones geológicas que alberga en su interior constituyen un 
espectáculo único. También visitamos el museo de la fauna salvaje en Valdehuesa, en el que se 
muestran infinidad de animales disecados de los cinco continentes. Y el lunes recorrimos el 
Faedo, un bosque de hayas donde los más pequeños se afanaron en buscar gnomos, y es que 
realmente el lugar parecía idóneo para que habitaran en él estos pequeños seres. 

EXCURSIÓN DE LA PEÑA EL CUBATA A LA COMARCA DE VEGACERVERA 

 

LA  
PLAZUELA 

Fotos: Nacho Blázquez 
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También hemos comprobado que la gastronomía es uno de los atractivos en estas aldeas 
montañesas, especialmente los guisos a base de la carne de cabrito. Y es que la zona, como 
decimos, merece la pena una visita, pero además, y muy importante, allí se puede observar 
como otras comarcas han aprendido a gestionar sus recursos, ponerlos en valor y vivir gracias a 
ellos, y el ejemplo más claro lo tenemos en los productos lácteos que una pequeña quesería, en 
la aldea de Coladilla, elabora con la leche de los animales de su propia ganadería: quesos, 
yogures, cuajadas, etc. Nosotros los adquirimos como un recuerdo más del viaje, pero lo cierto 
es que, gracias a su calidad, están a la venta en los mejores puntos de venta de productos 
gourmet  

 


