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La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones 

dirigidas a fomentar el ascenso de la mujer en el entorno laboral de nuestra comunidad, para lo 

que otorga a las empresas ayudas entre 2.100 y 2.650 € a cambio de que favorezca la mejora de 

las condiciones de sus trabajadoras. El plazo para solicitar esta ayuda termina el 30 de 

septiembre de 2013.  

         

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E de 20 diciembre de 2012, nº 244, página 77156 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/12/20/html/BOCYL-D-20122012-14.do 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

AYUDAS A PYMES PARA INCENTIVAR EL ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER 

i 

RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES 
Nuestra campaña de recogida de tapones tendrá a partir de ahora 
un nuevo destinatario, pues Javi, el niño de Arévalo a quien se los 
enviábamos hasta ahora, ya no los necesita. Puedes seguir 
trayéndolos al Ayuntamiento como hasta ahora junto con los 
envases de Actimel. Rogamos que los traigas limpios y sin 
etiqueta. Más información en los próximos números de El Boletín. 
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Con la entrada de 2013 se ha producido un cambio en las 

guardias de las farmacias de la zona que nos corresponde 

(Berrocal, Piedrahíta, Malpartida de Corneja y Villafranca de la 

Sierra). Las de Berrocal y Malpartida ya no harán noches ni 

fines de semana y festivos. En su lugar habrá que acudir a 

Barco de Ávila. La de Villafranca sí hará festivos y fines de 

semana pero no noche (también sustituida por Barco de 

Ávila). Piedrahíta se mantiene las 24 horas durante los días 

que le toque. Te recordamos que encontrarás información actualizada permanentemente 

sobre los turnos en nuestra comarca en nuestra página web, sección Farmacia de Guardia, en el 

apartado Directorio de empresas y servicios  

           Más información:  

 http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=139:farmacia-de-guardia&catid=66:farmacia-de-guardia&Itemid=9 

 

 

 

El próximo día 6 de febrero dará comienzo un 

nuevo curso en nuestra localidad, el de Corte y 

Confección que había quedado pendiente el mes 

pasado. A su cargo estará la misma profesora que 

en el de Ganchillo y el de Pintura y Dibujo, Susana 

Alonso. Será los miércoles de 19’00 h. a 20’30 h. 

en el TeleClub. El precio mensual por persona será 

de 20 €. Información e inscripciones, en el 

Ayuntamiento.  

NUEVOS TURNOS EN LAS FARMACIAS DE GUARDIA QUE ELIMINAN NOCHES Y FESTIVOS 
 

EN FEBRERO ARRANCARÁ EL CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN EN EL TELECLUB 
 

i 

http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139:farmacia-de-guardia&catid=66:farmacia-de-guardia&Itemid=9
http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139:farmacia-de-guardia&catid=66:farmacia-de-guardia&Itemid=9
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Como casi en la totalidad del país y parte de Europa estos días estamos sufriendo las 

inclemencias del invierno, y la nieve se ha convertido en la gran protagonista de nuestros 

paisajes. En Berrocal comenzó a nevar copiosamente en la 

mañana de ayer, y ha seguido intermitentemente, incluso 

continúa cayendo en estos momentos. Así que cogimos la 

cámara de fotos para capturar estas imágenes de nuestro 

pueblo nevado, que tanto nos gustan. También 

aprovechamos para pasarnos por el colegio y disfrutar con 

los niños de la nieve. Compartimos con vosotros algunas de 

esas instantáneas. Podéis ver más y descargarlas en nuestro 

perfil de Facebook Santamariadelberrocal Ayuntamiento y en 

la página Berrocalenses del mundo. En los próximos días 

subiremos algunas a la web municipal. 

 

 

LA NIEVE CUBRE DESDE HACE DOS DÍAS NUESTRO PUEBLO, Y TENEMOS FOTOS PARA TÍ 
 

Ester del Río 
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      Por Susana Reviriego Blázquez  

      
La mañana del martes 22 cuando estábamos en el colegio comenzó a nevar y enseguida 

todo se llenó de nieve. A la hora del recreo todos salimos ansiosos y alegres por pasar un 

rato divertido con la nieve. Hicimos un muñeco de nieve al que vestimos con tapones  y 

telas que nos dejaron de la actividad extra escolar de reciclaje. Además hicimos guerra de 

bolas aunque todos acabamos mojados pero contentos. En fin que nos lo pasamos genial. 

 

 

 

 

 

 

            EL RECREO MÁS DIVERTIDO CON NUESTRO MUÑECO DE NIEVE 

Noticias 

del cole 

Ester del Río 



5 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
Por Chiruca, en representación de la Compañía Primavera en el corazón 
 

Somos la compañía Primavera en el corazón, un grupo de teatro de la parroquia de Sotillo de la 

Adrada. Todo comenzó hace algunos años, cuando nuestro entonces párroco don Jesús Blázquez  

(Chuchi) nos invitó a participar en una obra de teatro. Poco a poco nos fuimos incorporando hasta 

formar un grupo con muchos matices; cada uno tiene su profesión, algunos estaban alejados de la 

Iglesia, otros participaban activamente, y de entrada, algunos ni siquiera nos conocíamos. 

Conectamos desde los primeros ensayos, y ya entonces comenzaron a aparecer esos momentos 

mágicos, momentos que nunca nos han abandonado y que, como siempre hemos dicho, nos 

sirven de terapia para desconectar de los problemas de nuestro día a día. 

Pasó el tiempo, los lazos entre nosotros se fueron haciendo más fuertes y juntos hemos sufrido y 

hemos gozado, nos hemos convertido en algo más que en un grupo de teatro y cada obra nos ha 

enseñado algo, 

hasta el punto de 

convertirse en 

verdaderas 

catequesis para 

nosotros. 

El próximo 

domingo, a las 

17’00 h. 

representaremos 

en el salón 

cultural de Santa 

María del 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO PRIMAVERA EN EL CORAZÓN  

 

LA  
PLAZUELA 

Integrantes de Primavera en el corazón tras su última representación teatral. 
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Berrocal la obra La Verdad os hará Libres, escrita por el párroco don Jesús Blázquez. Se trata de 

una historia de esclavitud que cuenta un padre viudo a sus tres hijos. Nos invita a reflexionar sobre 

que, en cierta medida, todos somos esclavos de diferentes cosas, ya sean materiales o por 

actitudes frente a la vida como la comodidad, el pasotismo, el egoísmo…… Pero que también 

podemos afrontar la vida con ilusión y valentía. A través de la conversión de San Pablo 

intentaremos esbozar el camino a seguir para que la VERDAD de Jesucristo nos haga LIBRES. 

Desde nuestra compañía Primavera en el corazón queremos dar las gracias: 

         A nuestro anterior párroco don Jesús Blázquez, por ser el germen de este grupo y 

seguir alentándonos. 

         A nuestro actual párroco don Cecilio Jiménez, por unirse al grupo con tanta ilusión y 

hacer posible que esto continúe. 

         A Santa María del Berrocal, por invitarnos. Sabed que vamos con mucha ilusión y 

esperamos transmitiros el mensaje de esta obra escrita y representada con tanto 

cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de teatro La verdad os hará libres 

Por la compañía Primavera en el corazón 
Domingo 27 de enero  

a las 17’00 h. en el Teleclub 
Entrada gratuita 
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A falta de diez días para nuestra querida fiesta de San Blas os presentamos el programa con el 

que pensamos celebrarla. El sábado, como ya es costumbre, tendremos una ruta de 

senderismo, este año organizada oficialmente por el Club de Senderismo Berrocaminos (ver 

cartel en la página siguiente). Y el domingo tendrán lugar las actividades propias de esta 

celebración: romería hasta Valdemolinos acompañados por la yunta y la dulzaina, con parada 

en El Barrancón a tomar un aperitivo y cantar La Revoladora, misa , procesión, comida popular y 

baile. Puedes descargarte el cartel en nuestra web y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter 

y Tuenti.  

 

SI VAS A SAN BLAS…MIRA LO QUE HEMOS PREPARADO PARA QUE LO PASES BIEN 
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