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La cámara de comercio e industria europea e india, con el apoyo de otras instituciones, ofrecen 

subvención de hasta el 81% de los costes en la creación de páginas web con comercio online a 

empresas, autónomos, profesionales, asociaciones, ONG, y fundaciones.  

         

          Más información:  

  Institución Ferial de Expansión Internacional (INSTITEX), tfno. 91 187 57 06 / 91 005 91 35 

  www. institex.com 

 
 
 

 

La Consejería de Educación de la JCyL convoca ayudas para financiar gastos de transporte y 

residencia del alumnado que curse bachillerato, programas de cualificación profesional inicial, 

ciclos formativos de grado medio o superior o enseñanzas artísticas en centros públicos 

dependientes de esta Consejería, o enseñanzas artísticas en escuelas de la Comunidad durante 

el presente curso. El objetivo es garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del 

derecho a la educación. Las ayudas de transporte oscilarán entre los 192 € y los 937 €, y los de 

residencia se han fijado en 2.556 €. El plazo para solicitarlo finaliza el 28 de noviembre.  

         Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº214 de 7 de noviembre de 2012,  
    http://bocyl.jcyl.es/html/2012/11/07/html/BOCYL-D-07112012-11.do 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

AYUDA DE HASTA EL 81% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE WEBS CON COMERCIO ONLINE 
 

i 

AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES CASTELLANO Y LEONESES 
 

i 
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CEAS-Piedrahíta de la Diputación de Ávila ha puesto en marcha en 17 municipios de nuestra 

comarca un programa de jornadas formativas sobre los circuitos biosaludables que se han 

instalado en los últimos meses en nuestros pueblos (por el grupo de acción local ASIDER), en el 

ámbito del Programa de Prevención de la Dependencia. Según nos informa Guadalupe Ramada, 

animadora social de nuestra zona CEAS y responsable del proyecto, “el objetivo es motivar y 

potenciar la utilización de los aparatos de los circuitos biosaludables”. Las ventajas son 

numerosas: “se aprovecha el espacio al aire libre, se cumple una función física porque el 

ejercicio es beneficioso para los mayores; una función social porque el parque se convierte en 

un lugar de encuentro y reunión, es una excusa para salir de casa y ejercitar el cuerpo y la 

mente. Todo ello con el objeto de conseguir una mejor calidad de vida y autonomía personal, 

luchar contra el sedentarismo y la soledad y facilitar que el mayor esté en su medio habitual 

todo el tiempo que sea posible en las mejores condiciones”.  

En Berrocal se realizarán a lo largo de tres jornadas (la de ayer, y los próximos 20 y 27 de 

noviembre), durante las cuales el monitor Fernando Martín explicará y practicará con los 

asistentes los mejores usos de los ocho aparatos de nuestro parque. Además, Fernando 

trabajará otros conceptos 

muy interesantes, desde 

la pisada al caminar, los 

enfoques positivos en 

nuestros planteamientos 

de vida, higiene postural y 

otros hábitos saludables 

que nos ayudarán a 

madurar y envejecer. En la 

sesión de ayer hubo 14 

personas entre los 15 y los 

67 años.  

 

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PARQUES BIOSALUDABLES 
 

Guadalupe Ramada y Fernando Martín al inicio de la charla de ayer en nuestro pueblo.  
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Se acaba de abrir el plazo de preinscripción para tres probables 

cursos que se harán en nuestro municipio si se forma un grupo de 

alumnos considerable. Las opciones son Corte y confección, Dibujo y 

pintura y Punto y ganchillo divertido. La profesora y promotora es 

Susana Alonso, licenciada en Bellas Artes por la rama de Diseño y 

poseedora de numerosos diplomas relacionados con estas materias, 

entre otras. Asimismo Susana tiene experiencia como profesora de 

grupos particulares desde hace varios años. En la actualidad imparte 

sus talleres en algunos pueblos de la comarca.  

El periodo de preinscripción durará todo el mes de noviembre. Terminado el mismo la 

profesora valorará la conveniencia de realizar alguno de los cursos, todos o ninguno en función 

del número de alumnos. En caso de ponerlos en marcha previamente habrá una reunión con las 

personas interesadas para fijar el día y la hora de las clases, 

que serán de 90 minutos semanales. El coste de cada curso 

será de 20€ por persona y mes.  

La profesora se adaptará al nivel de conocimiento y a la 

técnica que quiera emplear cada alumno. Es decir, en el mismo 

grupo (por ejemplo) de Punto y ganchillo divertido un alumno 

puede tejer una bufanda a punto, otra unos pendientes de 

ganchillo, otro aprender a confeccionar amigurumis 

(muñequitos de ganchillo), etc.  

         

          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 

 

 

 

 

POSIBLES CURSOS DE GANCHILLO Y PUNTO, CORTE Y CONFECCIÓN Y DIBUJO Y PINTURA 
 

ACASA CELEBRARÁ LA VI MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO._ 
 
La asociación cultural ACASA nos confirma que está prevista la celebración 
de la VI edición de las jornadas de matanza tradicional el 8 de diciembre, 
coincidiendo con la festividad de la Inmaculada. Tendrás toda la 
información en el próximo número de El Boletín, el 28 de noviembre.   

i 
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Como habíamos anunciado en el anterior número de El Boletín en Berrocal celebramos las 

fiestas de Santos y Difuntos de primeros de noviembre con actividades que conjugan tradición 

y modernidad, lo que es habitual desde hace unos años. Por un lado, la tarde del 1 de 

noviembre se celebró en la Plaza Mayor la tradicional calbotada, en la que el Ayuntamiento 

invitó a los asistentes a castañas asadas y mistela. Un aperitivo que sentó estupendamente 

después del responso por los difuntos en el Cementerio Municipal en una tarde fría y 

desapacible. Se sirvieron 50 kilos de castañas y 15 litros de licor.  

 

DE LAS CASTAÑAS AL MUNDO TENEBROSO DE HALLOWEEN EN EL PUENTE DE LOS SANTOS 
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El fin de semana siguiente tomó las riendas la organización cultural 

ACASA, con sus fiestas de Halloween. Se celebran desde 2008, y el éxito 

inicial no ha dejado de crecer tras estas cinco ediciones. Las razones del 

mismo son, por un lado, la elevada participación de los visitantes, que 

acuden disfrazados de temática de terror cada vez en mayor número y 

con más calidad (según la organización se vendieron 153 entradas). Y por 

otro, la cuidada decoración del local, que este año se ha convertido en un 

lúgubre castillo con diversas salas de tortura y cementerio incluidos. La 

noche del sábado 3 de noviembre estuvo dedicada a jóvenes y adultos. Hubo premios al mejor 

disfraz y al mejor grupo, rifa de una bicicleta mountain bike y exhibición de zumba fitness, con 

el inevitable tema de Michael Jackson, Thriller, entre otros. La fiesta terminó al amanecer. En la 

tarde del domingo fueron los niños los que se lanzaron a personificar a sus monstruos 

favoritos. Para ellos también hubo juegos, rifas y mucha diversión. Veamos algunas imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela PInto  

Entrada al castillo, realizada con tetra-breaks vacíos.  Jorge M. García  

J. M. G.  
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Fotos de esta página: Marcela PInto  
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Derecha y abajo,  Zumba-Thriller  
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Arriba: las niñas del exorcista con Don Juan Tenorio, recuperando la tradición 
española  de la noche de difuntos. 
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Y al día siguiente el castillo se llenó de niños. 
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Por Javier Blázquez y Mara Díaz 
Fotos: Nacho Blázquez 

Para aprovechar el puente de los Santos los miembros del club de senderismo 

Berrocaminos organizamos una ruta por uno de los lugares más emblemáticos de nuestra 

localidad, el Trampal. Unos prados en el que las aguas subterráneas están muy cerca de la 

superficie ocasionando que en algunas zonas parece que caminas sobre un colchón de agua. 

Además visitamos una 

fuente de aguas 

sulfurosas conocidas 

como fuente del 

Salobral, en la zona de 

Pelo Malo, y 

disfrutamos del paisaje 

otoñal en el que los 

robles, chopos y 

fresnos adquieren 

tonalidades amarillas. 

 

 

 

 

 

 

EL CLUB DE SENDERISMO BERROCAMINOS VISITA EL TRAMPAL 

 

LA  
PLAZUELA 
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Aunque las predicciones meteorológicas no eran muy halagüeñas, al final la temida lluvia no se 

hizo presente, y todos los senderistas (unos 30) coincidimos en valorar la gran belleza del 

recorrido, y sobre todo el 

hecho de que tenemos, sin 

salir de nuestro término 

municipal, lugares con un 

encanto fascinante y que 

no conocemos, o 

conocíamos, aún. 
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NO OLVIDES NUESTRO CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 
 


