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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud, ha 
convocado 781 plazas para residentes fijos en residencias juveniles para el próximo curso 
académico 2012/2013. De ellas 9 corresponderán a becas de colaboración en los centros, por lo 
que los jóvenes estarán exentos de pagar las cuotas. Las plazas de residentes fijos están 
destinadas a cubrir las necesidades de alojamiento de manera continuada, así como la 
manutención de lunes a viernes durante los periodos lectivos. En Ávila el centro elegido es la 
residencia Profesor Arturo Duperier situada en la Avenida de la Juventud, donde hay 77 
plazas. También hay centros en Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Las cuotas 
dependen del centro y de las condiciones de alojamiento. Tendrán descuento los miembros de 
familia numerosa. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 3 de agosto.  

        
     Más información:  

  Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL nº130, de 19 de julio de 2012 
 http://bocyl.jcyl.es/html/2012/07/19/html/BOCYL-D-19072012-7.do 
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PLAZAS EN RESIDENCIAS EN CASTILLA Y LEÓN PARA JÓVENES ENTRE 18 Y 26 AÑOS 
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El pasado 17 de julio se realizó el sorteo de 
adjudicación de las dos viviendas de protección 
pública que el Ayuntamiento ofreció en régimen 
de alquiler con opción a compra. Se recibieron 
dos solicitudes. En estos momentos los 
contratos están pendientes de revisión por 
parte de la Junta de Castilla y León, y se estima 
que se podrán entregar a los nuevos residentes 
en agosto. Tras estas nuevas adjudicaciones 
quedan dos viviendas del total de las 15 de la 
promoción, que por el momento permanecen 
sujetas al régimen de compra.  

 

 

 

 

 
Está a punto de finalizar el plazo para 
apuntarse al curso de natación de este 
verano: tienes hasta el viernes 27 de este 
mes. Se realizará del 31 de julio al 14 de 
agosto y como es habitual habrá dos 
grupos: el nivel de iniciación será de 
15’00 h a 16’00 h, y a continuación el 
nivel avanzado, es decir, de 16’00 h a 
17’00 h. Está dirigido a todas las edades y 
su precio es de 35 € (incluido seguro). Se 
realizará siempre y cuando haya un 
mínimo de 12 alumnos en total. Puedes 
hacer la inscripción en el Ayuntamiento, 
de 10’00 h a 14’00 h. 

 
 
 
 
 
El pasado 19 de julio comenzó el curso veraniego de Zumba Fitness destinado a los niños. Será 
todos los jueves de los meses julio y agosto en el Salón Cultural TeleClub, a las 20’00 h. El precio 
por cada clase es de 4 €.  
 
 

SORTEO DE LAS DOS VPO EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 
 

EL CURSO DE NATACIÓN PARA TODAS LAS EDADES SERÁ DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 
 

LOS MÁS PEQUEÑOS INICIAN SUS SESIONES DE ZUMBA FITNESS EN VERANO 
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Ya tenemos la imagen que conformará el cartel de la próxima edición de nuestra feria de perros 
de caza, Berrocaza 2012, que ya es la cuarta. El programa completo aún está por cerrar, pero se 
hará público en los próximos días. Para el cartel se ha elegido una fotografía de Ramón Gómez 
Pesado a la Rehala Cañina, que obtuvo el premio en la categoría de mejor rehala de la feria de 
2011. Tanto el fotógrafo como el propietario de los perros, Antonio Díaz, de Serradilla (Cáceres), 
han accedido con gusto a cedernos todos los derechos derivados de la imagen para 
confeccionar el cartel, lo que agradecemos profundamente. La rehala Cañina, tras obtener el 
premio en nuestra feria, fue protagonista de un extenso reportaje realizado por Ramón Gómez 
en la edición de noviembre de la revista Caza Extremadura, de la que también fue portada, bajo 
el título Podencos extremeños conquistan Berrocaza 2011.  
Por otro lado, ya se han publicado las fechas de la media veda en nuestra provincia. Será los 
días 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 y 30 de agosto y 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16 de 

septiembre.  

 
 
 
 

ADELANTO DEL CARTEL DE LA FERIA DE PERROS DE CAZA BERROCAZA’2012 
 


