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EL BOLETÍN 

Nº 108 • 27 DE JUNIO DE 2012 
Año V 

 

 

 
 

El Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León ofrece a los trabajadores 
desempleados la posibilidad de participar en un Programa Personal de Integración y Empleo 
(PIE) que les facilite la tarea de encontrar empleo y además recibir una ayuda de 400 euros 
mensuales durante seis meses. El plazo para solicitarlo finaliza el 30 de junio de 2012. 

 
          Más información:  

  Sede electrónica de la Junta de Castilla y León 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla10
0Detalle/1251181055331/_/1284222304006/Propuesta 

 Oficinas de Empleo de la Comunidad.  

 Ecyl Piedrahíta: 920 36 00 45 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

FINALIZA EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS  
 

VPO EN ALQUILER:_ Recuerda que 

el plazo para solicitar una VPO en 
alquiler con opción a compra finaliza 
el próximo 4 de julio. Si necesitas 
información no dudes en llamarnos o 
visitar nuestra web.  

i 

CENSO CANINO:_ Si aún no has pasado por el 

Ayuntamiento para actualizar los datos de tu perro no 
olvides que debes hacerlo, especialmente si está 
clasificado como raza peligrosa. Es una obligación que 
no puedes pasar por alto. Es un trámite gratuito. 
Periódicamente la JCyL cruza los datos aportados por los 
ayuntamientos y los servicios veterinarios. 

http://www.sepe.es/
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El próximo domingo 1 de julio se abrirán las Piscinas Municipales. Para tenerlo todo a punto en 
los últimos meses se han emprendido numerosos retoques, que son prácticamente los 
habituales de cada año, como pintar las cubetas y la zona de vestuarios, el mantenimiento del 
césped o el acondicionamiento del vallado de las instalaciones. Se mantendrá abierta hasta el 
31 de agosto, y tampoco cambia el horario (de 11’00 h. a 20’00 h.) y los precios de las entradas y 
abonos: 
 

Entradas: adultos 2’50 € y niños 1’50 €. 
Abonos de toda la temporada: adultos 60 € y niños 30 €. 
Abonos de 30 baños: adultos 40 € y niños 20 € 
Abonos de 15 baños: adultos 25 € y niños 12’50 €.  
 
Respecto a estos dos últimos abonos, los de 30 y 15 baños, recordamos que son nominales 
pero no intransferibles. Es decir, las tarjetas serán personales, porque cada una llevará el 
nombre de quien lo compra, pero los baños podrán ser consumidos por usuarios diferentes. 
Así, por ejemplo, una persona podrá invitar a cuantas quiera y los baños se le restarán de su 
propio abono. O también podrá regalar el abono si no se ha cumplido la cantidad de baños 
prevista, aunque la tarjeta siga a nombre de quien lo adquirió en el origen.  
 
En cambio, el 
abono de 
temporada 
seguirá siendo 
personal y no 
podrá ser 
utilizado por 
otra persona 
que no sea el 
titular.   
 

 

 

 

 

 

EL DOMINGO SE ABRE LA PISCINA, QUE MANTIENE PRECIOS Y HORARIOS DE AÑOS ATRÁS 
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El domingo 10 de junio se celebró en nuestra localidad la fiesta religiosa del 
Corpus Christie, que por error quedó fuera del anterior número de El 
Boletín, como correspondía. Como ya es habitual, encabezaban la 
procesión los niños que habían tomado la Primera Comunión en mayo 
junto con las autoridades municipales y el párroco. El recorrido de la misma 
estuvo marcado por la distribución de los seis altares diseñados por 
algunos vecinos en diferentes puntos del pueblo y que estaban adornados 
con mantones, alfombras, colchas (algunas muy antiguas), flores y hierbas 
aromáticas y símbolos de la liturgia. Desde cada uno de ellos los fieles 
recibieron su correspondiente bendición por parte del párroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS FIELES CELEBRAN LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTIE Y RECORREN LOS SEIS ALTARES 
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Por S.E.  y Carlos Marcos (técnico de la CHD)  

El jueves 14 de junio pasamos parte de la mañana en la ribera del río Corneja, en un tramo 

cercano perteneciente a San Miguel de Corneja,  en el que la Confederación Hidrográfica del 

Duero ha realizado actuaciones en los últimos meses.  

Técnicos de la CHD nos hablaron de las particularidades de nuestro río, que en toda su 

extensión se divide en tres tramos, cada uno de ellos con sus propias características: un tramo 

alto de montaña, un tramo medio-bajo y un delta fluvial en la desembocadura del Tormes único 

y muy interesante. Afirmaron que, en general, la calidad de nuestro río es muy buena.  

El mayor problema que presenta el río Corneja es la multitud de obstáculos transversales, que 

evitan el movimiento natural de los peces a lo largo del río. Al no poder  moverse libremente, y 

en particular, durante las migraciones reproductivas, acaban confinados en tramos de río muy 

pequeños poniendo en riesgo su supervivencia.  

Actualmente hay diferentes especies de peces distribuidas a lo largo del río. En su tramo alto se 

encuentra la trucha (salmónido), la boga del Duero, el bordallo y la bermejuela (ciprínidos); en 

su tramo medio, aparece únicamente la bermejuela, y en su tramo bajo junto a la 

desembocadura, se tiene bermejuela, calandino, colmilleja y barbo (ciprínidos) claramente 

influenciado este tramo por su proximidad al río Tormes. Incidieron en la importancia de los 

ciprínidos citados por ser endemismos de la Península Ibérica: esto quiere decir que no se 

encuentran en otro lugar. En 

este aspecto destaca la 

bermejuela, que es un pez de 

pequeño tamaño (10 cm) que 

estamos acostumbrados a ver en 

el tramo de río que discurre por 

nuestro término municipal y que 

tiene un alto interés ecológico 

que debemos tratar de 

mantener, ya que ha sido 

declarada recientemente como 

especie amenazada.  

UNA JORNADA PRÁCTICA CULMINA LA ESCUELA DE RÍOS SOBRE NUESTRO CORNEJA 
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Otro factor a destacar de 

nuestro río es el buen 

estado de conservación de 

su cabecera (el tramo 

desde su nacimiento), que 

está propuesto por este 

motivo como Reserva 

Fluvial. 

Nos explicaron también 

algunos indicadores para 

evaluar el estado de un río, 

y la técnica y método para 

calcular los índices 

utilizados para la 

clasificación del estado 

ecológico atendiendo a 

aspectos como la 

conservación del cauce y 

sus riberas, abundancia y 

composición de 

macroinvertebrados 

(insectos y otros bichillos 

que habitan en el lecho o la 

ribera y que constituyen la 

base de la cadena 

alimenticia y el sustento de 

los peces) y abundancia, 

composición y estructura de las poblaciones de peces.  

También, nos explicaron las actuaciones realizadas en el último año para mejorar la 

conectividad longitudinal del río, es decir, el libre movimiento de los peces a lo largo del río. 

Nos enseñaron una rampa de peces en un azud (presa o salto de agua) en el que han trabajado 

recientemente para que los peces puedan remontar este obstáculo del río. 

Los técnicos mostraron el modo en que recogen muestras de macroinvertebrados para 
analizar el estado ecológico del río, y también como pescan los peces y los devuelven al 
agua tras su clasificación. 

Los técnicos mostraron el modo en que recogen muestras de macroinvertebrados para 
analizar el estado ecológico del río, y también como pescan los peces y los devuelven al 
agua tras su clasificación. 
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Esta jornada práctica forma parte del proyecto de voluntariado de ríos de la Confederación 

Hidrográfica del Duero (CHD) que se inició días antes con la Escuela de Alcaldes, dentro de la 

cual se impartió el día 25 de mayo una sesión teórica de la que ya informamos en El Boletín nº 

106. A esta segunda jornada práctica acudieron unas 22 personas entre representantes de 

municipios, comunidades de regantes, técnicos de la CHD y miembros del programa Voluntarios 

por el Duero (http://www.voluntaduero.blogspot.com.es/). Algunos de estos voluntarios 

viajaron desde lejos: Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid e inclu  so Vilardevós - Verín (Ourense) 

 

Tras la participación en estas jornadas nuestro edil Javier Blázquez ha sido elegido para 

participar en una conferencia en representación de los alcaldes que han participado en las 

diversas Escuelas. Será 

dentro del programa de 

Educación Ambiental y 

Voluntariado en Ríos (del 

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente) denominado 

Entre ríos anda el juego 

que se desarrolla durante 

los meses de junio y julio. 

Nuestro turno será el día 5 

de julio a las 18’00 en 

Madrid.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGA-AT CHDuero 

Rampa realizada por  CHD en un azud (salto de agua) para que los peces puedan remontar. 

http://www.voluntaduero.blogspot.com.es/
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Por Alba Mena (redactora del periódico escolar “La voz de Berrocole”) 

El día 17 de junio en Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca) hubo un certamen de música 

tradicional en el que participó el grupo berrocalense Velahíle con otros seis grupos más. 

Primero hubo una misa en la que cantaron todos los grupos la misa castellana. Luego fuimos a 

visitar el albergue de acogida de los peregrinos del camino de Santiago. A las tres comimos en 

el centro de interpretación en el que había una exposición de cuadros (comimos paella, carne 

guisada y helado). También vimos la ermita del Santo Cristo del Socorro y una exposición de 

manualidades. A las siete comenzó el concierto en la iglesia. Cada grupo cantó y tocó dos 

canciones y al final todos juntos cantaron y tocaron cuatro canciones más. Allí nuestro alcalde 

Javier tomó el relevo para el próximo certamen que se celebrará en nuestra localidad el 

próximo año. A todos los grupos participantes les dieron una placa pintada de recuerdo. 

Cuando se acabó el certamen nos dieron chocolate con bizcochos. 

EL GRUPO DE MÚSICA VELAHÍLE PARTICIPA EN UN CERTAMEN EN FUENTERROBLE 
 

A.M 
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 
     (Texto y fotos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             FESTEJAMOS EL FINAL DEL CURSO CON UN CHAPUZÓN EN EL RÍO  

Noticias 

del cole 

El viernes 22 de junio todos los 

alumnos del CRA hicimos una 

excursión al río Corneja como 

encuentro de final de curso. Los 

alumnos de infantil bajaron en el 

autobús y los de primaria fueron 

andando. Aunque se habían 

preparado juegos para hacer como el 

pañuelo, los sacos, llevar pelota de 

ping-pong en una cuchara, explotar 

globos,... lo cierto es que no se 

llegaron a hacer pues el objetivo de los 

alumnos era meterse en el río.  

 
Como no habían traído bañador y algunos tenían 

pantalones largos se quitaron las zapatillas y los 

calcetines, se subieron los pantalones lo más arriba que cada 

uno podía y se metieron en el agua, unos solo los pies, otros 

hasta las rodillas y unos cuantos superaron los muslos. Por 

supuesto, algunos pantalones se mojaron, pero la experiencia 

valió la pena. Esto nos enseña que aunque nuestros 

alumnos tienen de todo: ordenador, consola, móvil... saben 

también disfrutar de su entorno y de estar con sus 

compañeros fuera del recinto escolar con una actividad 

planteada desde la escuela y vigilados por sus 

"queridísimos" maestros. Para la vuelta la mayoría subió en 

autobús, aunque los de 3º, 4º, 5º y 6º lo hicieron andando. 

Buenas vacaciones, descanso y mucha piscina. 

Esperamos encontrarnos en septiembre con nuevas noticias 

del cole. 
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        Texto: Marta Sánchez Nieto,  
      Redactora de La Voz de Berrocole 

 
El pasado 24 de junio hubo una convivencia de padres y alumnos en el colegio 

organizada por la AMPA la Cueva. Comenzamos a las 11 y terminamos sobre las 20 h. 

En ella los niños enseñaron lo que habían aprendido en las actividades extraescolares del 

curso, y por eso hubo actos como la actuación de taichí, el telediario de La Voz de 
Berrocole, las manualidades recicladas del ecoTaller y el concierto de música folk. 

Además, los niños se montaron en los hinchables por la mañana y por la tarde hubo 

fiesta de la espuma. También se animaron algunos 

padres a meterse en la espuma. Comimos paella. Esta 

convivencia se organizó porque este año no ha habido 

excursión como otros años.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            LA ASOCIACIÓN AMPA NOS INVITA A LA I CONVIVENCIA EN EL COLE  

Noticias 

del cole 
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C.G 
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Hoy invitamos a 
nuestra Plazuela a dos 
protagonistas de una 
historia que nos ha 
parecido interesante y 
entrañable: la visita a 
Berrocal de un 
panameño en busca de 
sus raíces y el 
encuentro con algunos 
de sus familiares. Jaime 
Massot buscaba 
información sobre el 
pueblo de sus abuelos y 
dio con nuestra web. Ni 
corto ni perezoso 
contactó con nosotros 
vía Facebook. A partir 
de ahí, unos vistazos a 
los libros antiguos del 
Registro Civil y decenas 

de preguntas entre algunos vecinos dieron con la solución. Así lo han vivido los protagonistas.  
 
Por Jaime Massot Hernández 
 
Eran principios del siglo XX y la emigración española a Latinoamérica estaba en pleno apogeo. 
Aunque las noticias eran contradictorias (unas anunciando una muerte segura y otras 
manifestando una bonanza económica) una familia de Santa María de Berrocal decide probar 
suerte y parte a un país desconocido, Panamá, en el nuevo esfuerzo de construcción del canal 
interoceánico cuyos gestores iniciales habían fracasado rotundamente. 
Así es como a principios de 1909 Pedro Hernández Díaz Leal y su esposa Rosa García Crespo 
Gonzáles, en compañía de sus hijos, Julio y Genaro, se embarcan en una aventura cuya única 
huella quedaría posteriormente plasmada en una serie de artículos mensuales publicados en la 
ciudad de Panamá, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2007 y enero de 2011. 
No fueron los únicos en emigrar, toda la familia Hernández así lo hizo. No sólo a Panamá, 
también a Venezuela y otros países. Sin embargo, la mayoría de los García permanecieron en 
España y sus descendientes se reunieron, a principios de junio pasado, con la cuarta generación 
de la familia Hernández García que ha laborado en forma casi ininterrumpida en el Canal de 
Panamá por más de 100 años. 
La reunión familiar, primero en Madrid y luego en Santa María de Berrocal, no fue mera 
casualidad. Se debió gracias a la web municipal y a la colaboración personal del alcalde Javier 
Blázquez Reviriego. Las imágenes que acompañan este artículo captan algunas escenas de este 
feliz encuentro. 
 

EL ENCUENTRO CON LOS ORÍGENES GRACIAS A NUESTRA WEB 

 

LA  
PLAZUELA 

Esta es la foto antigua que Jaime publicó en nuestro muro de Facebook pidiendo información. 
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Por María del Mar Bocanegra 
 
Desde pequeña he oído hablar 
en mi familia de los primos de 
Panamá, siempre estuvieron 
muy presentes. Tenemos 
muchas fotos de ellos y con 
frecuencia nos hemos 
preguntado que habría sido de 
esa familia. Nunca imaginamos 
que podríamos volver a saber 
de ellos, ya que los primos que 
más relación habían tenido con 
nosotros, por edad, deberían 
haber fallecido. Por todo esto, 
cuando vi la foto en Facebook 
en la que aparecían mi madre, 
mi tía y mi abuela, y supe que 
esa foto estaba en Panamá y había una persona que quería saber cosas de su familia española, 
me llevé una gran sorpresa y una gran alegría. Inmediatamente me puse en contacto con 
Jaime, intercambiamos fotos e información, y por supuesto estuvimos en contacto casi diario a 
través de la red. Si para mí fue importante, aun lo fue más para mi madre y mi tía, ya que ellas 
son las que realmente tuvieron contacto con los abuelos, el tío y la madre de Jaime, en los 
múltiples viajes que realizaron a España. 
A principios de Junio Jaime, junto a sus hijas Lorena e Isabella nos han visitado en Madrid y aquí 
en el pueblo. Ha sido un encuentro maravilloso. Estuvimos enseñándoles varios lugares: la casa 
donde vivían sus bisabuelos antes de partir para Panamá, la Fuente la Viña (ya que la foto que él 
colgó en Facebook estaba hecha delante de la fuente), la Iglesia, el Santo Cristo etc. Pasamos 
un día muy agradable en su compañía, fueron encantadores y muy simpáticos, parecía como si 
nos conociéramos de siempre y era la primera vez que nos veíamos.  Esperamos y sobre todo 
deseamos no tardar  tantos años en volver a reunirnos con nuestros primos panameños. 
 

Y esta es la foto realizada en el mismo lugar varias décadas después por los 
descendientes de algunos de aquellos que posaron y Paulina, que repite.  

A la izquierda nuestro protagonista Jaime posa con sus hijas Lorena e Isabella junto a la Fuente de la Viña, el escenario de su foto 
del recuerdo. A la derecha, las chicas con su prima lejana Paulina y nuestro alcalde Javier.  


