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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

ha publicado estos días la resolución por la que 

convoca la concesión de plazas para pensionistas que 

deseen participar en el Programa de Termalismo 

Social. Se ofrece un total de 206.000 plazas entre las 

diferentes ofertas y balnearios que se detallan en la 

orden. Los turnos podrán tener una duración de 10 ó 

12 días. Los precios varían en función del programa, y en 

todos incluye alojamiento y manutención en régimen de 

pensión completa y habitaciones dobles compartidas, 

tratamientos termales con reconocimiento médico incluido 

y póliza colectiva de seguro turístico. El plazo para solicitar 

una plaza en el primer turno finaliza el 16 de enero de 2013.  

         

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E de 15 diciembre de 2012, nº 301, página 85663 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15182 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL PARA PENSIONISTAS PARA EL AÑO 2013 
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La Consejería de Economía y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 

ha convocado ayudas y becas para trabajadores desempleados que participen en formación de 

oferta y en acciones del Plan Regional de Empleo o en acciones formativas de los Centros 

Nacionales de Formación Ocupacional en nuestra comunidad en el próximo año 2013. Serán de 

concesión directa y se destinarán a transporte, manutención, alojamiento y conciliación. Por su 

parte, las becas están dirigidas a personas desempleadas y con discapacidad.  

 

             Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.y L de 24 diciembre de 2012, nº 246,página 77859 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/12/24/html/BOCYL-D-24122012-3.do 

 

 

 

 

 

 

Ya se han decidido los cursos que van a tener lugar a partir 

de enero con la profesora Susana Alonso y cuándo. El de 

Punto y Ganchillo Divertido será los viernes de 17’30 h. a 

19’00 h. También se hará el de Dibujo y Pintura, pero aún no 

podemos comunicar el día definitivo (se prevé también los 

viernes). Éste último en principio será mixto (infantil y 

adultos). Ambos se realizarán en el TeleClub y comenzarán el 

viernes 11 de enero de 2013. El precio es de 20€ 

por alumno y mes, y las clases serán de 90 

minutos. Si estás interesad@ aún puedes 

inscribirte en el Ayuntamiento.     

 

AYUDAS Y BECAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
 

COMIENZAN LOS CURSOS DE GANCHILLO Y PUNTO DIVERTIDO Y DIBUJO Y PINTURA 

i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/12/24/html/BOCYL-D-24122012-3.do
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Estos días contamos con la compañía de un 

numeroso grupo de jóvenes scouts que han 

instalado su “campamento” en nuestro pueblo. 

Estarán con nosotros desde hoy hasta el día 29. 

Son los grupos Scouts de San Antonio (Ávila) y 

Scouts de La Victoria (Valladolid). Se alojarán 

en el Salón Cultural TeleClub y la Casa 

Parroquial. Durante el día realizarán juegos, 

marchas por la zona (mañana irán al Castillo de 

El Mirón) y un sinfín de actividades. En total son 42 niños de 7 a 18 años, además de 9 monitores 

para los dos grupos. Uno de estos monitores, Juan, nos cuenta que el de Navidad es uno de los 

campamentos más importantes del año, junto con el de verano y el de Semana Santa. También 

nos dice que lo que han visto hasta ahora les ha gustado, y que tienen previsto disfrutar mucho 

este campamento en nuestro pueblo. En esta ocasión han decidido venir a conocer Berrocal 

porque su consiliario (o animador en la fe) es nuestro párroco, Juan Gomendio.  

Hoy algunos han comido en la Plaza, aprovechando el buen día de sol que hemos tenido, como 

podemos ver en la foto superior. Por la tarde han recorrido el pueblo averiguando datos y 

encontrando pistas con la ayuda de los vecinos. Esto nos ha servido para conocernos mejor 

unos a otros. Han venido al Ayuntamiento a que les enseñáramos la bandera municipal. 

Si quieres saber más sobre el grupo abulense puedes visitar su página web: 

http://www.scoutssanantonio.com/ 

 

 

 

 

SCOUTS DE ÁVILA CAPITAL Y VALLADOLID ACAMPAN EN BERROCAL HASTA EL SÁBADO 
 

http://www.scoutssanantonio.com/
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Inmersos como estamos en las fiestas navideñas ya os podemos contar 

algunos de los acontecimientos celebrados en nuestro pueblo para celebrarlas. El domingo 

pasado tuvo lugar en la Iglesia el concierto de villancicos a cargo del grupo infantil Berrocal 

Folk. Esta formación se ha originado en una de las actividades extraescolares del colegio 

promovidas por la asociación AMPA. Los villancicos estuvieron integrados en un cuento 

narrado por José Antonio González y Javier Blázquez, quien interpretaba al abuelo Tomás. El 

primero explicó cómo un grupo de niños absortos por las tecnologías que dominan el mundo 

descubre un fantástico lugar desconocido hasta el momento: la Biblioteca Municipal. Allí 

encuentran unos extraños objetos que cuentan bellas historias (libros). Una de ellas hace 

referencia al nacimiento de Jesús en un humilde portal. Los niños quedan impactados por esta 

leyenda y acuden al abuelo Tomás para que se la explique mejor. Nuestros pequeños 

interpretaron varios villancicos acompañados por instrumentos tradicionales como botella de 

anís, almirez, triángulo, pandero, etcétera. Al finalizar también nos regalaron un par de temas 

muy tiernos de José Luis Perales Navidad y Que canten los niños y un rap muy moderno con 

letra propia para desearnos Feliz Navidad. La formación musical está dirigida por Lourdes 

Sánchez, responsable también del grupo de adultos Velahíle. 

NAVIDAD’12: CONCIERTO DE BERROCAL FOLK Y DECORACIÓN DEL ÁRBOL  
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La tarde de Nochebuena unos cuantos 

berrocalenses nos reunimos en torno al 

Árbol de Navidad municipal para 

cumplir con la tradición de los últimos 

años: colgar nuestro adorno, encender 

sus luces, cantar villancicos con el Coro 

Parroquial y brindar por la Navidad.  
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