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El Servicio Público de Empleo Estatal ha puesto 
en marcha una red telefónica y por internet 
como alternativa y complemento a la red de 
oficinas presenciales. En el número 100 de El 
Boletín ya adelantamos parte de esta 
información, pues entonces se hizo obligatorio 
pedir cita previa telefónicamente u online para 
las gestiones en las oficinas. Ahora se han 
ampliado los trámites que se pueden realizar 
desde casa relacionadas con: prestaciones por 
desempleo, plan de retorno voluntario para inmigrantes, programa Tu primer trabajo EURES, 
reconocimiento oficial de experiencia profesional, trámites de empresas, etc.    
 
 
          Más información:  

  www.sepe.es 

 Tfno: 901 11 99 99 
 
 
 
 

 

 
 

La Unidad Móvil de la inspección técnica de vehículos (ITV) para 
ciclomotores de dos ruedas y vehículos agrícolas estará en 
Berrocal el próximo día 19 de junio de 09’30 h. a 11’00 h. .  

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

LA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO FACILITA VARIAS GESTIONES 
 

ITV MÓVIL PARA CICLOMOTORES Y VEHÍCULOS AGRÍCOLAS 
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El Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Ávila procederá en los próximos 
días a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles, es decir, el IBI o la contribución. Será para los 
bienes de naturaleza urbana, rústica o de características especiales. Se pondrán al cobro desde 
el 15 de junio hasta el 16 de agosto. Las personas que no lo tengan domiciliado recibirán la 
notificación correspondiente en este periodo. 

          Más información:  

 Tfno. de Atención al Contribuyente: 920 35 21 60 

 

 

 

El pasado viernes 8 de junio se adjudicó la gestión del bar de la piscina municipal. Fue por un 
procedimiento público de ofertas en sobre cerrado. Se presentaron tres ofertas, la mayor de 
las cuales fue la de José Quiñonero, quien regentará el chiringuito durante la temporada estival 
de 2012, es decir, del 1 de julio al 31 de agosto.    

 
 

 

La Escuela Espávila ha propuesto realizar un curso de monitor de ocio y tiempo libre en 
Berrocal. El requisito para que lo lleven a la práctica es que se forme un grupo de al menos 15 
personas (y un máximo de 30). El ayuntamiento cedería el local. Si sale el grupo, la fecha y el 
horario se diseñaría en función de las necesidades de la mayoría. El precio por alumno sería de 
265€ por persona, e incluiría el proceso formativo, los seguros, la gestión de prácticas, etc. Los 
alumnos han de ser mayores de 18 años. Los interesados pueden preinscribirse en el 
ayuntamiento.  

          Más información:  

 Escuela Espávila: www. espabila.es 

 

.  

 

 
 
 
 
 
 

SE ABRE EL PLAZO PARA PAGAR EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)  
 

POSIBLE CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SI SALE UN GRUPO DE 15 ALUMNOS 
 

ADJUDICACIÓN DEL BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA ESTA TEMPORADA 
 

CONCIERTO VELAHÍLE:- 
Como anunciamos en El Boletín 
anterior, os recordamos que el 
próximo domingo 17 de junio el 
grupo de música tradicional 
berrocalense participará en el 
encuentro que tendrá lugar en 
Fuenterroble de Salvatierra y en el 
que participarán también cinco 
grupos salmantinos.  

i 

i 

PRÓXIMA VISITA  
DEL BIBLIOBÚS: 

20 DE JUNIO 
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Tal y como adelantamos en El Boletín 
nº 104, el Ayuntamiento ha 
promovido una campaña de 
recogida de fotografías antiguas 
para incorporar al Archivo Municipal. 
Para ello solicita a los vecinos su 
colaboración, para que presten el 
mayor número de fotos posible. Las 
imágenes han de ser anteriores al 
año 1965, aproximadamente, y estar 
relacionadas con nuestro pueblo, 
bien porque la instantánea se 
realizara aquí, bien porque los 
protagonistas estén vinculados a 
Berrocal aunque la foto se haya 
tomado en otro lugar. Ejemplos: 
retratos, celebraciones familiares, 
fiestas, tradiciones, calles, oficios, 
etc. En la medida de lo posible, se 
acompañará la fotografía de los 
datos explicativos: quién figura en la 
imagen, dónde están, qué hacen, 
etc…. Puede entregarse por escrito o explicarlo en el momento de la entrega al personal del 
Ayuntamiento. Con las imágenes recopiladas se creará un archivo, cuyo propietario será el 
Ayuntamiento de Sta. Mª del Berrocal. Estas imágenes podrán ser mostradas y reproducidas en 
diferentes medios como la web municipal, libros, revistas, dvd, carteles, etc. Esto significa que 
el propietario de la imagen cederá al Ayuntamiento todos los derechos relativos a la misma 
(autor, imagen, reproducción). Éste será respetuoso con los derechos fundamentales a la 
propia imagen, al honor y a la intimidad de las personas que aparezcan. Por cada fotografía 
presentada, y en agradecimiento a la cesión de la imagen, se entregará una copia impresa de la 
misma. Las fotos serán escaneadas por personal del Ayuntamiento y devueltas a su dueño en 
un periodo no superior a una semana. Se podrán entregar en horario de oficina: por la mañana: 
de lunes a viernes de 10’00 h. a 14’00 h. y por la tarde los lunes y miércoles de 16’00 h. a 19’00 h. 
En caso de presentar la imagen en formato digital, preferentemente deberá hacerse en archivo 
TIFF, a 300 pixeles de resolución. Como esta modalidad resulta muy pesada para enviar por 
correo electrónico, se preferirá la entrega en CD, DVD, pen-driver, memoria USB, etcétera. En 
caso de disponer únicamente de la imagen digital en menor calidad, podrán enviarse por correo 
electrónico a la dirección biblioteca@santamariadelberrocal.com o 
comunicacion@santamariadelberrocal.com  
Esperamos que esta propuesta os resulte tan ilusionante como a nosotros y que nos ayudéis a 
llevarla a cabo (prestándonos vuestros recuerdos y difundiendo la campaña para que otros la 
conozcan y colaboren a su vez).  
 
 
 

“BERROCAL EN SEPIA”, CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FOTOGRAFÍAS ANTERIORES A 1965 
 

mailto:biblioteca@santamariadelberrocal.com
mailto:comunicacion@santamariadelberrocal.com
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 
     (Texto y fotos) 

 
El pasado mes de mayo 

celebramos un encuentro en 

nuestra localidad con todos 

los alumnos del CRA (San 

Miguel de Serrezuela, Diego 

Álvaro y Berrocal). El motivo 

fue la realización del taller 

"Día de la Fruta" incluido en  

nuestra programación PGA. 

A lo largo de este curso todos 

los miércoles han estado 

dedicados a la fruta, con lo 

cual solamente se puede traer 

al recreo una o dos piezas 

de fruta. 

Desde la Junta nos mandaron manzanas y peras y el colegio 

se encargó de comprar plátanos y naranjas. 

Para la primera parte del taller dividimos a los alumnos en 

dos grupos: por un lado infantil, que se encargaron de realizar 

los carteles, y por otro lado primaria, que se encargaron de 

pelar las frutas, hacerlas trocitos y exprimir las naranjas para 

hacer zumos. Después todos juntos hicieron brochetas de frutas 

que fueron regadas con chocolate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            “EL DÍA DE LA FRUTA”, UNA JORNADA SALUDABLE Y DIVERTIDA  

Noticias 

del cole 
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Por Carmen González 
El jueves 31 de mayo, y como cierre del curso de zumba (aunque seguimos bailando este mes 
de junio) se celebró en nuestra localidad un encuentro de todas aquellas personas de la zona 
que acuden a este curso en las distintas localidades: Piedrahita, El Barco de Ávila. La Horcajada 
y Santa María del Berrocal. 
Este curso reunió tanto a niños como a mayores. 
El encuentro empezó, aunque no a la hora prevista debido a la lluvia, en la plaza donde 
bailamos algunas de las coreografías que hemos ido aprendiendo. 
El grupo que participó fue muy numeroso y de nuestra localidad, aparte de los que asistimos al 

curso, también bailaron l@s 
niñ@s del pueblo a la espera de 
que se les oferte también este 
curso después de verano. 
Después se celebró una fiesta 
en el Teleclub solamente para 
los alumnos del curso. El local 
estaba muy bien adornado con 
un ambiente hawaiano muy 
bien conseguido. 
Primero tomamos unos 
aperitivos y una caldereta que 
estaba riquísima. Una vez 
repuestas las fuerzas después 
de tanto ejercicio, los chicos del 
grupo junto a una 

FESTIVAL DE ZUMBA PARA FINALIZAR EL CURSO DE CUATRO PUEBLOS 

 

LA  
PLAZUELA 

Fotos: Marcela Pinto 

mailto:l@s
mailto:niñ@s
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compañera nos ofrecieron un espectáculo de baile en el que los chicos se quedaron ligeros de 
ropa. 
Fue un encuentro muy gratificante, pues se demostró un gran compañerismo por parte de 
todos los que participamos en este curso, independientemente de la localidad en la que se 
imparta, y porque en la fiesta privada todo el mundo pagó su entrada y este dinero junto con el 
que se recaudó en la plaza antes del espectáculo con la venta de camisetas va dirigido a la lucha 
contra el cáncer de mama. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Amparo Martín y Mª José Vaquero 

Carmen González 
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Poco más de un par de semanas quedan para 
una de las grandes citas del calendario 
berrocalense: las fiestas de San Cristóbal.  
Como cada año comenzaremos con el aperitivo 
en Navahermosa organizado mano a mano 
entre la comisión ACASA y el Ayuntamiento. 
Comenzará el viernes 29 de junio con la apertura 
del bar en el anejo y un campeonato de póker.  
El sábado, romería a pie desde la plaza de 
Berrocal, cena, verbena y bingo.  
El domingo, misa y procesión, baile y comida: 
paella para todos, a precios de crisis. A la caída 
de la tarde, los tradicionales juegos y la Cocina 
en Vivo, merienda-cena ofrecida por peñas y 
grupos de la localidad. Anímate y ve pensando 
qué plato vas a preparar con tus amigos.  
Después de ese intenso fin de semana 
podremos descansar para reponer fuerzas hasta 
el jueves por la noche, cuando actuará Gabriel 
Calvo y la Fabulosa Retahíla (música tradicional 
castellano y leonesa). El viernes, chupinazo y verbena. El sábado será el día que más disfruten 
los pequeños, desde por la mañana con sus castillos hinchables y demás entretenimientos, que 
durará hasta la tarde. Los aficionados al tiro al plato no pueden perderse esta convocatoria con 
grandes premios. También calva, fútbol sala y frontenis. Por la noche, de nuevo, orquesta, 
hasta altas horas de la madrugada.  
Al día siguiente, domingo, otra vez todos a la calle desde por la mañana. Después de la misa, 
más paella, charanga para hacer la digestión con alegría y una siesta. Por la noche podremos 
disfrutar del espectáculo ecuestre Pureza y Duende.  
El lunes por la mañana habrá un curso de iniciación a la cetrería para todas las edades, y al 
anochecer los socios de ACASA están invitados a un aperitivo en El Pilón. Y para finalizar, 
verbena. El martes es el día para honrar al santo patrón de estas fiestas con misa (cantada por 
el Coro Parroquial), procesión y bendición de vehículos. A continuación, comida de hermandad 
para socios e invitados. Por la noche, tras la entrega de regalos para los socios infantiles, San 
Cristóbal 2012 se cerrará con la actuación de teatro del grupo Mutis. Recogeremos toda la 
información en El Boletín nº 109.  
 
 
 

LA COMISIÓN ACASA’12 NOS PRESENTA EL PROGRAMA PARA LAS FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 
 

Fotos: Amparo Martín y MªJose Vaquero 


