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La Fundación Tormes-EB ha programado para este verano un campamento de inglés en la 
naturaleza en sus instalaciones de Almenara de Tormes (Salamanca). Está dirigido a chic@s de 
8 a 14 años, y repartido en dos turnos: una semana del 16 al 22 de julio o dos semanas del 16 al 
30 de agosto. El precio es de 50 € por día (actividades, alojamiento y pensión completa). El 
programa de actividades incluye entre cuatro y cinco horas de inglés al día con profesores 
nativos (grupos reducidos), cuatro horas de 
educación ambiental, deportes en la naturaleza y 
veladas nocturnas. Además, la Fundación está 
organizando también un grupo para adultos en 
agosto, aunque aún se desconoce la fecha.  
 
 
          Más información:  

  Fundación Tormes-EB 
http://www.fundaciontormes-eb.org/ 
Tfno: 920 26 59 53 
e-mail: contacta@fundaciontormes-eb.org 

 
 
 
 

 

 
 

Recientemente el número de atención telefónica al ciudadano en Castilla y León 012 ha pasado a 

incluir también el departamento de la mujer. Hasta hace unos meses este servicio lo ofrecía el 
número especializado 900 333 888, pero ya no está operativo.  

 
          Más información:  

 Teléfono: 012 

 www.jcyl.es (mujer) 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

CAMPAMENTO DE INGLÉS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ADOLESCENTES EN SALAMANCA 
 

DESAPARECE EL TELÉFONO DE ATENCIÓN A LA MUJER PARA INTEGRARSE EN EL 012 

i 

i 

http://www.fundaciontormes-eb.org/
http://www.jcyl.es/
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El lunes 28 de mayo se aprobaron mediante Pleno las condiciones que han de regir la solicitud y 
adjudicación de las viviendas números 13 y 14 de protección pública en régimen de alquiler con 
opción a compra. Como ya se informó en El Boletín nº 104 de 2 de mayo el alquiler se efectuará 
por un periodo de 10 años, 
transcurridos los cuales el inquilino 
podrá decidir si desea adquirir la 
vivienda. En ese caso la mitad del 
dinero que ha entregado al 
Ayuntamiento en concepto de alquiler 
se descontará del importe total de la 
vivienda. La mensualidad se ha 
estipulado en 300 €. Para ser 
adjudicatario deberán cumplirse, 
básicamente, los siguientes  

REQUISITOS: 

 Estar inscrito en el Registro de Demandantes de Viviendas de Protección de Castilla y 
León. 

 Acreditar como ingresos mínimos el salario mínimo interprofesional (IPREM) y máximos 
5’5 veces el IPREM (dependiendo de la situación familiar se aplicará el corrector 
oportuno). El IPREM en 2012 equivale a 641 €/mes. 

 Acreditar la necesidad de la vivienda (por carecer de ella o residir en una de condiciones 
no aptas). 

 Acreditar la residencia en nuestro municipio antes de realizar la solicitud mediante 
certificado de empadronamiento (a más antigüedad más puntuación). 

 No ser titular de otra vivienda, propiedades, activos financieros, etc de valor superior al 
40% del valor de la vivienda. 

En los próximos días estará 
disponible en la web un dossier con 
toda la información detallada.  

 
          Más información:  

 Ayuntamiento,  
tfno.: 920 36 73 01 

 

 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A VPO EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 
 

i 
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Mañana jueves tendrá lugar en nuestro municipio una exhibición de 
Zumba Fitness por l@s alumn@s de los cursos de Berrocal, La Horcajada, 
Piedrahíta y El Barco de Ávila que lo han practicado durante todo el año. El 
acto comenzará a las 18’30 h. con la actuación de los más pequeños, y a 
partir de las 19’30 h. veremos a los adultos en acción. Al finalizar, todos los 
participantes acudirán a una cena privada que tendrá lugar en el Salón 
Cultural TeleClub.   
 
 
 
 
 

 

El grupo berrocalense Velahíle 
participará el día 17 de junio en 
el III encuentro de coros de 
música tradicional que se 
celebrará en Fuenterroble de 
Salvatierra (Salamanca), junto 
con otros seis grupos de las 
localidades de Sanchotello, 
Cantagallo, Valdefuentes, 
Ledrada, Peromingo y 
Fuenterroble, todos de la 
provincia de Salamanca. Según 
nos explicó Lourdes Sánchez, 
directora de Velahíle, el acto 
comenzará sobre las 11’00 h. 
con la recepción de los grupos 
con unas palabras de 

bienvenida y un vino de honor con dulces típicos. A las 13’00 h se celebrará la Misa Castellana, 
cantada por todos los grupos. A continuación, se visitará el Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago. Luego la comida, un ratito de baile, y un paseo por los lugares de interés 
de la localidad anfitriona. También la asociación de mujeres expondrá algunos de sus trabajos. 
Sobre las 19’00 h comenzará el concierto. En él, cada grupo hará su propia presentación, 
hablará también de su pueblo y cantará un par de canciones, para finalizar con interpretaciones 
conjuntas de cuatro canciones entre todos los grupos. Para despedir el día el Ayuntamiento de 
Fuenterroble ofrecerá chocolate y dulces para los asistentes. Es un encuentro abierto a todo 
aquel que quiera asistir como espectador. Las personas que deseen participar en la comida 
deben comunicarlo a la organización antes del 6 de junio, y tendrá un coste de 10 €. Para ello 
deben llamar o enviar un sms al tfno. 677 358 788.  

EXHIBICIÓN A RITMO DE ZUMBA FITNESS PARA DESPEDIR EL CURSO EN LA COMARCA 
 

VELAHÍLE, EN EL ENCUENTRO DE COROS DE MÚSICA TRADICIONAL DE FUENTERROBLE  
 

Algunos de los componentes del grupo Velahíle. 
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El 16 de mayo el alcalde y empleadas municipales acudieron a Viloria (Valladolid) para participar 
en la Escuela de Alcaldes organizada por la Junta de Castilla y León. Se trata de encuentros 
periódicos en los que los municipios premiados en el Foro Fuentes Claras exponen sus 
proyectos de sostenibilidad. Además es una ocasión muy propicia para intercambiar 
conocimientos y experiencias con multitud de municipios castellano y leoneses, técnicos de 
diversas instituciones y expertos 
invitados para tratar los temas de 
la convocatoria. El encuentro de 
Viloria versó sobre el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales. En la imagen, el 
ponente habla sobre la 
importancia de los recursos 
micológicos en algunas zonas de 
nuestra región. 
 
 

 

 

El pasado viernes 25 de mayo nuestra localidad acogió la jornada Escuela de Ríos promovida 
por el programa de Voluntariado en Ríos de la Confederación Hidrográfica del Duero del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por la Fundación Tormes-EB, de 
Salamanca, dentro de su proyecto Custodiamos el Corneja. El objetivo es establecer un contacto 
directo entre los técnicos y los responsables de los pueblos ribereños del Corneja. Al acto, 
celebrado en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento, acudieron ediles y representantes 
de varias localidades vecinas, como Villar de Corneja, Puente del Congosto, Navamorales, 
Collado del Mirón o Becedillas, además de los guardas pluviales del contorno. Para comenzar, 
los técnicos de la CHD hablaron sobre el marco jurídico y expusieron actuaciones realizadas en 
la cuenca del Corneja. También 
explicaron ejemplos de sistemas de 
depuración de bajo coste llevadas a 
cabo en otros municipios. Para finalizar, 
el técnico de la Fundación Tormes-EB 
habló de la importancia del 
voluntariado en la custodia de los 
ecosistemas de interés y explicó el 
funcionamiento de la fundación 
salmantina. La misma jornada también 
se ha realizado en Piedrahíta y Barco de 
Ávila.  
 

ESCUELA DE ALCALDES EN VILORIA (VALLADOLID) SOBRE LOS RECURSOS FORESTALES 
 

CDH Y FUNDACIÓN TORMES-EB NOS TRAEN LA ESCUELA DE RÍOS SOBRE EL CORNEJA 
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El domingo pasado la Parroquia celebró la Primera Comunión de tres de nuestros niños: Elena, 
Adrián y Sergio. La ceremonia religiosa comenzó a las 13’00 h, y resultó muy entrañable. Aparte 
de la emoción de los comulgantes y las familias, a ello ayudaron la colaboración del Coro 
Parroquial, con sus canciones infantiles, y la participación de familiares y amigos de los niños en 
momentos puntuales como las ofrendas o las lecturas. A la salida las tres familias continuaron 
sus celebraciones de manera privada. Aquí tenemos algunos momentos de la ceremonia.  

ÁLBUM: LA PRIMERA COMUNIÓN DE ADRIÁN, SERGIO Y ELENA  
 

Sandra Lázaro 

S. L. 

Un montón  
de amiguitos 
acompañaron  
en la ceremonia 
como monaguillos. 


