
1 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

   
 
 

EL BOLETÍN 

Nº 109 • 11 DE JULIO DE 2012 
Año V 

 

 

 
 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado la convocatoria de cursos 
formativos para los jóvenes residentes en Castilla y León que quieran complementar sus 
estudios en el segundo semestre del año, con el objetivo primordial de aumentar sus 
probabilidades de inserción laboral. Para ello ofrece una amplia selección de cursos en torno a 
diversos sectores como el ocio y el tiempo libre, las tecnologías de la información, idiomas o 
áreas de gestión y liderazgo. Las cuotas, fechas de realización y requisitos de los candidatos 
varían en función del curso escogido. Sin embargo el plazo para la presentación de solicitudes 
finaliza en todos los casos el día 26 de julio.  

          Más información:  

  Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL nº130, de 9 de julio de 2012 
http://bocyl.jcyl.es/html/2012/07/09/html/BOCYL-D-09072012-11.do 

 

 
 

 
 
 
 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado un programa de movilidad 
para la realización de prácticas profesionales en el marco del proyecto Emprendejove, de 
cooperación juvenil transfronteriza, para que los jóvenes castellano y leoneses de entre 18 y 30 
años puedan completar su formación en Portugal. El programa será de 16 semanas, que 
incluirán formación lingüística y cultural. Plazo: 13 de julio de 2012 
           
        Más información:  

  Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL nº123, de 28 de junio de 2012 
           http://bocyl.jcyl.es/html/2012/06/28/html/BOCYL-D-28062012-14.do 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS DESDE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
 

i 

PRÁCTICAS LABORALES EN PORTUGAL GRACIAS AL PROYECTO “EMPRENDEJOVE”  
 

i 
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El Ayuntamiento de la localidad de 
Gotarrendura, en colaboración con la 
Asociación Cultural Santa Teresa, Amigos del 
Palomar Teresiano de Gotarrendura y Obra 
Social de Caja de Ahorros de Ávila, ha 
convocado un año más el concurso 
internacional de poesía Palomar Teresiano de 
Gotarrendura. El de este año hace el número 
17. Pueden presentarse al certamen poemas 
originales e inéditos escritos en castellano y 
que versen sobre el Palomar de Santa Teresa 
del municipio y la figura de la santa 
abulense. La extensión será entre 14 y 100 

versos. El primer premio está dotado con 1.200 € y el segundo, con 800 €. El plazo para 
presentación de originales finaliza el día 20 de septiembre y el fallo del jurado tendrá lugar el 16 
de octubre.  

          Más información:  

  Ayuntamiento de Gotarrendura, tfno.: 920 26 90 38 y 615 65 80 68 

 e-mail: aytogotarrendura@gmail.com 

 http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/6654-
xvii-concurso-internacional-de-poesia-palomar-teresiano-de-gotarrendura 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA PALOMAR TERESIANO DE GOTARRENDURA 
 

GUARDERÍA MUNICIPAL:_ 
Os recordamos que 
durante todo el verano 
la guardería estará 
abierta para todos l@s 
niñ@s de 0 a 6 años en 
horario de 9 a 14 h. El 
precio por el mes 
completo es de 60 €, y 
si decides que vaya sólo 
algunos días es de 4’5 
€/día. Más información 
e inscripciones, en el 
Ayuntamiento.  

i 

mailto:aytogotarrendura@gmail.com
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El pasado martes 3 de 

julio los redactores del 

periódico escolar La Voz 

de Berrocole tuvieron 

ocasión de visitar las 

instalaciones de la 

emisora Radio 

Piedrahíta. Allí, Luisa 

Gómez, responsable de 

la misma, les recibió y les 

hizo una entrevista en 

directo. Posteriormente 

les explicó el 

funcionamiento de la 

emisora, su método de trabajo y todo lo que los niños quisieron preguntarle (ya fuera de 

antena). Aunque pasaron un poquito de vergüenza y muchos nervios, por aquello del directo, y 

cierto despiste por varios cortes de luz, la experiencia fue positiva para ellos. El curso pasado 

visitaron El Diario de Ávila y la sede provincial de Castilla y León Televisión, donde los 

profesionales también les enseñaron los entresijos de cada uno de los medios. Así pues 

nuestros niños ya conocen los tres formatos principales de 

medios de comunicación tradicional: prensa, radio y 

televisión. La Voz de Berrocole y estas salidas formativas 

forman parte de las actividades extraescolares que el 

Ayuntamiento facilita al colegio durante todo el curso.  

Después de la visita educativa los chicos y sus 

acompañantes dieron una vuelta por el mercado de 

Piedrahíta y después comieron unas pizzas y helados para 

celebrar las vacaciones periodísticas.  

LOS NIÑOS DEL PERIÓDICO “LA VOZ DE BERROCOLE” VISITAN RADIO PIEDRAHÍTA 
 

C.G

. 

Carmen González 
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El jueves 5 de julio el alcalde 

Javier Blázquez viajó a Madrid 

para intervenir en un ciclo de 

conferencias organizado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y 

la Confederación Hidrográfica 

del Duero. Nuestra participación 

estaba enmarcada en el 

programa Voluntarios por el 

Duero en el que habíamos 

participado hace unas semanas 

dentro de las Escuelas de Alcaldes. Este proyecto se ha ejecutado en los últimos meses 

vinculado a dos ríos de la cuenca del Duero: el Eresma (Valladolid-Segovia) y nuestro Corneja, y 

de lo relacionado con nuestro municipio hemos informado en los boletines nº 106 y 108.  

  

Nuestro alcalde  fue seleccionado de entre todos los alcaldes que habían acudido a las Escuelas 

para exponer su parecer acerca del citado programa en una conferencia en la que participaron 

también (en la imagen superior, de izquierda a derecha) Celia García (del Programa de 

Voluntarios), Rosa Huertas (de la Confederación), Carlos de Tapia (de Fundación Tormes-EB)  y 

Rocío Silva (de Cibya, proyecto sobre el Río Eresma).  

En su turno Javier Blázquez expuso qué significa el río Corneja para la población berrocalense, 

lo importante que era hace unas décadas y cómo en la actualidad el vínculo entre ambos se ha 

debilitado. También, lo positivas que nos han parecido las jornadas de la Escuela de Alcaldes 

para retomar la conciencia de río, conocerlo mejor y aprender a cuidarlo. Así hemos sabido que 

tenemos un río muy digno y muy valioso ecológicamente en sí mismo y por las especies que lo 

habitan (algunas, como la bermejuela, declarada especie amenazada). También para 

comprender que la labor de los técnicos de la Confederación y del Ministerio es defenderlo, y 

ellos han entendido mejor la situación de cientos de pequeños municipios como el nuestro que 

carecen de conocimientos y recursos. De modo que ha sido una bonita manera de formar un  

 

LA VISIÓN DEL ALCALDE EXPUESTA EN UNA CONFERENCIA SOBRE RÍOS EN MADRID  

Todos los ponentes del acto del jueves. Cedida por CHD  
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equipo con un objetivo común. Todas las conferencias fueron amenas e interesantes, y la de 

nuestro alcalde resultó especialmente emocionante.  

  

Para ilustrar la exposición de Javier elegimos como fondo una imagen facilitada por Carmen 

González, directora del CRA La Serrezuela, que recoge un momento de la fiesta de fin de curso 

de los alumnos de nuestro colegio que celebraron en el río.  

Y para finalizar decidimos proyectar un vídeo sobre nuestro Corneja grabado desde el aire que 

nos cedió Manuel Menchén, de TormesVisión, al que agradecemos enormemente su 

colaboración. Fue un remate perfecto. Podéis ver el vídeo (os lo recomendamos) en este 

link http://www.youtube.com/watch?v=NkuUWjmbosw y ver la entrada sobre la conferencia 

en el blog de Voluntarios por el Duero en este otro http://voluntaduero.blogspot.com.es/ 

 

 

Instante de la intervención de Javier Blázquez. Cedida por CHD  
 

La información correspondiente a las fiestas de 
San Cristóbal 2012 se publicará en los próximos 
días en un suplemento especial de El Boletín. 


