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El Servicio Público de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y 

León convoca subvenciones para el fomento de actividades económicas por cuenta propia en 

nuestra región. Para ello favorecerá la creación de empresas y las iniciativas emprendedoras 

en sectores emergentes como atención a personas en situación de dependencia, sector 

medioambiental, relacionado con energías renovables, biomasa, eficiencia energética y 

depuración de aguas, gestión de residuos, control de la contaminación y aprovechamiento de 

montes públicos para actividades lúdico deportivas, tecnologías de la información y 

comunicación, industria aeroespacial, agricultura ecológica o restauración de patrimonio 

histórico-artístico castellano y leonés. Tendrán preferencia los jóvenes menores de 30 años, 

parados de larga duración, mujeres, víctimas de violencia de género o discapacitados. El plazo 

finaliza el 18 de octubre de 2012.  

  Más información:  

  Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº187 de 27 de septiembre de 2012,  
    http://bocyl.jcyl.es/html/2012/09/27/html/BOCYL-D-27092012-8.do 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

SUBVENCIÓN PARA FOMENTAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CUENTA PROPIA 
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Con la llegada del otoño retomamos los 

cursos que se interrumpieron con las 

vacaciones estivales. La clase de Zumba 

Fitness comienza el 4 de octubre y tendrá 

lugar cada jueves a las 20’30 h. en el Salón 

Cultural TeleClub. Por otro lado, el de 

Hatha Yoga se reinicia el 16 de octubre 

para celebrarse los martes a las 20’15 h. en 

el Hogar del Jubilado.  

 

 

 

Una vez más nuestra localidad va a ser protagonista durante unos minutos en la televisión 

regional CyLTV, y en esta ocasión será en el programa Vamos a ver. Éste es un magacín de tarde 

que se emite de lunes a viernes en La 7 de la televisión castellano y leonesa, de 16’30 h. a 18’30 

h. Nuestra localidad será la protagonista de la sección Un lugar donde vivir, desde la que 

invitaremos a los espectadores a conocernos y, por qué no, visitarnos. Puedes encontrar más 

información e incluso ver los programas en directo a través de la web 

http://www.rtvcyl.es/ficha/8B05E0CF-ED62-0E89-B4293A4DE5A022CE/20120903/magacin/directo así que no tendrás 

excusa para perdértelo. La grabación está prevista el próximo martes día 9 de octubre, y aún 

desconocemos el día de emisión. Estate atento a nuestra web y a nuestros perfiles en las redes 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

BERROCAL EN “UN LUGAR DONDE VIVIR” DEL PROGRAMA DE TVCYL “VAMOS A VER” 
 

EN OCTUBRE COMIENZA EL NUEVO CURSO DE HATHA YOGA Y ZUMBA FITNESS 
 

http://www.rtvcyl.es/ficha/8B05E0CF-ED62-0E89-B4293A4DE5A022CE/20120903/magacin/directo
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Ya es oficial la existencia del club de senderismo berrocalense 

Berrocaminos. Sus fundadores llevan meses trabajando en él, pero 

no ha sido hasta hace unas semanas cuando lo han presentado en 

sociedad. Y fue, como avanzamos en el pasado número de El Boletín, 

en la feria de perros de caza Berrocaza, con la publicación del díptico 

sobre la Ruta de los Lavaderos. Según nos cuentan, el club surge a 

instancia del alcalde, Javier Blázquez, para cumplir una de sus 

propuestas del programa de las últimas elecciones municipales: la de 

formar un grupo de personas amantes del senderismo que se reúnan 

periódicamente para andar, adecentar, descubrir, señalizar y promocionar rutas. Sus 

estatutos fueron aprobados y se inscribieron en el Registro de Entidades Deportivas de 

Castilla y León el 23 de mayo de 2012. Según estos estatutos, los objetivos del club son:  

1. La homologación de rutas: está muy avanzada la Ruta de Los Lavaderos e iniciándose las 

del Arroyo Nuncal y de El Hocino. 

2. La realización de rutas temáticas: limitadas a los socios, salvo que, por el tema a tratar y 

a juicio del experto que nos acompañe sea posible la participación de un mayor número 

de personas. 

3. La realización de rutas homologadas o en fase de homologación: las más numerosas y 

abiertas a todo el mundo.  

En las próximas semanas tendrán lista su página web; hasta el momento, puedes descargar el 

tríptico de la Ruta de Los Lavaderos en 

nuestra web (Descarga de Impresos) y 

contactar con ellos de las siguientes 

formas 

Más información:  

  e-mail: berrocaminos@gmail.com 

 Tfno.: 675 90 52 25 
 

 

NACE EL CLUB DE SENDERISMO BERROCAMINOS PARA HOMOLOGAR ALGUNAS RUTAS 
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De nuevo traemos a nuestra plazuela el 

testimonio de una persona que ha 

reencontrado sus ancestros en nuestra tierra. 

Se trata de la brasileña Sueli (en la foto, en el 

centro), que tras muchos meses de trámites y 

mucho tirar del hilo ha descubierto que los 

orígenes de su familia (su abuelo) son 

berrocalenses. Y ni corta ni perezosa se ha 

embarcado hacia aquí con su hermano Francisco (en la imagen, a la izqda.), la esposa de éste 

Mª Amabília (a su lado) y su marido Carlos Alberto (dcha.) para conocer a la parentela española: 

los hermanos Díaz. Y lo hicieron el pasado 16 de septiembre, por lo que el encuentro se produjo 

en el marco de Berrocaza. Y juntos pasaron un día inolvidable. En la imagen superior los vemos 

con nuestra compañera Ester, que les ayudó con el papeleo del Registro Civil.  

 
 
Por Sueli Aparecida Nunes Durand 
 
Siempre hemos tenido mucha curiosidad de conocer nuestro origen, pero no sabía cómo 

comenzar la investigación. Hasta que un día nos enteramos de la Ley de la Memoria Histórica 

(que dio el derecho de la ciudadanía a los nietos de españoles). Y entonces comenzó la 

búsqueda para saber donde nuestro abuelo nació, fue muy difícil, pero nos las arreglamos. Con 

el certificado de nacimiento de mi abuelo pudimos tramitar la nacionalidad española y así mis 

hermanos y yo, éramos los españoles. 

Pero la curiosidad continuó, 

entonces, sabiendo que mi abuelo 

nació en la ciudad de 

Valdemolinos, y con la importante 

ayuda de la señorita Ester 

UNA FAMILIA BRASILEÑA ENCUENTRA SUS ORÍGENES EN BERROCAL 

 

LA  
PLAZUELA 

Izqda., Fulgencio. Dcha., Gregoria y esposo. 
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(empleada del Ayuntamiento) que cada vez que se solicita un documento, siempre ha sido muy 

útil. Se descubre entonces que 101 años atrás mi bisabuela Victoriana marchó de Valdemolinos 

hacia Brasil, llevando consigo a sus hijos, Gregoria, Fulgencio (mi abuelo) y la más joven, 

Reparada, dejando en 

Valdemolinos/Santa Maria de 

Berrocal,  a su hijo mayor, Agustín. 

Después intercambiamos muchos 

correos electrónicos y llegamos a la 

conclusión, Ester y yo, de que había 

quedado en España un tío abuelo, y 

que este tío había formado familia y 

todos vivían en Santa María del 

Berrocal. 

Fue una sorpresa muy agradable 

saber que algo que era casi imposible 

se hizo realidad. Nuestro viaje a 

España ya estaba marcado, conocer 

la ciudad donde nuestro abuelo 

nació ya estaba en el guión, asistir a 

una magnífica fiesta fue maravilloso, 

pero encontrar nuestros parientes 

españoles era una formidable 

sorpresa. Ahora somos ciudadanos 

españoles, y con sus familiares en 

España. Esto es muy bueno. 

 

(Imágenes facilitadas por familia Nunes) 
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Y ESTE FIN DE SEMANA NO TE PIERDAS…. 
 


