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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León a través de 

su Instituto de la Juventud ha puesto en marcha el programa de actividades formativas para 

jóvenes. El objetivo principal es favorecer la inserción de los mismos en el mundo laboral, 

equiparar las condiciones laborales y sociales entre trabajadores 

jóvenes e impulsar su emancipación. Los ámbitos de formación 

del programa son ocio y tiempo libre, áreas de gestión y liderazgo 

y tecnologías de la información (TIC). Las condiciones para cada 

curso se encuentran especificadas en la orden de la convocatoria 

que referimos abajo. Como es habitual, se ofrecen bonificaciones 

en las cuotas para titulares del Carné Joven o miembros de familia 

numerosa. El Plazo para inscripción es hasta el 15 de marzo.  

 

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. de 18 febrero de 2013, nº 33, página 11.495 

http://bocyl.jcyl.es/html/2013/02/18/html/BOCYL-D-18022013-14.do 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

PROGRAMA DE LA JCYL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS PARA JÓVENES 
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El pasado fin de semana ha sido el más triste y trágico de cuantos 

se recuerdan en la historia de nuestra localidad. Tres de nuestros 

paisanos murieron en Dos Hermanas (Sevilla), su lugar de 

residencia habitual. Se trata de D.B.S. de 67 años de edad, su 

esposa A.T.S., de 63 y la hija de ambos, I.B.T, de 38, quienes 

murieron el jueves 28 de febrero a manos de L.M.B.T, hijo y 

hermano de las víctimas respectivamente, según confesó él mismo. 

El joven sufría graves trastornos mentales. 

Los hechos se conocieron en la noche del viernes 1 de marzo. Ante tan doloroso 

acontecimiento el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal decretó tres días de luto oficial, 

que rigió desde el sábado a las 10’00 h. de la mañana hasta las 24’00 h. del lunes día 4. Durante 

esos días las banderas oficiales ondearon a media asta. También convocó una concentración 

silenciosa para el mediodía del domingo. Alrededor de 250 personas se reunieron en la Plaza 

Mayor para honrar la memoria de las víctimas y mostrar nuestras condolencias y solidaridad a 

sus familiares, según manifestó el alcalde Javier Blázquez segundos antes de comenzar los 

cinco minutos de silencio con 

los que se completó el acto.  

El lunes a las 11’00 h. los tres 

féretros llegaron a nuestra 

localidad para tomar 

sepultura en el Cementerio 

Municipal tras una breve 

ceremonia en la Iglesia.  

 

 

CONMOCIÓN ANTE LA PÉRDIDA DE TRES BERROCALENSES EN TERRIBLES CIRCUNSTANCIAS 
 

La Corporación Municipal al completo durante la concentración por la memoria de las víctimas. 
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El jueves 28 de febrero empleadas del Ayuntamiento asistieron a la jornada de Escuela de 

Alcaldes que tuvo lugar en Almenara de Tormes (Salamanca), en el Centro de Iniciativas 

Ambientales de la Fundación Tormes EB. Dicha institución ejerció de anfitriona debido a la 

obtención de uno de los premios otorgados por el Foro Fuentes Claras para la sostenibilidad en 

pequeños municipios, organizado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de San 

Miguel del Arroyo. La Fundación Tormes fue premiada por su proyecto VoluntaTormes por el 

que la Fundación ha realizado diversas acciones de cuidado ambiental en el río Tormes a través 

del voluntariado en los municipios en los últimos cinco años. La jornada comenzó con la 

presentación por parte del Delegado Territorial de la Junta en Salamanca Bienvenido Mena 

Merchán, el alcalde de Almenara de Tormes José Luis López y Francisco Espinosa, presidente 

de la Fundación Tormes EB.  

La primera ponencia fue a cargo de Raúl de Tapia, director de proyectos de la fundación, quien 

explicó el secreto del éxito de VoluntaTormes: la educación por la acción y el altruismo y 

trasladar la pasión a los voluntarios. A continuación, el alcalde del municipio vecino de Juzbado 

Fernando Rubio y su agente de desarrollo local Jerónimo Jablonsky nos explicaron su proyecto 

Juzbado, libro abierto, un viaje a través de las emociones, del paisaje y la literatura. Y por último 

Antonio Aragón, biólogo y experto en Educación Ambiental, habló sobre la importancia del 

pensamiento positivo en la toma de decisiones. Las tres charlas resultaron de lo más 

interesantes y motivadoras, lo cual suele ser habitual en las escuelas del Foro Fuentes Claras, ya 

que tanto los conferenciantes como los asistentes comparten objetivos y enfoques a la hora de 

trabajar por el mundo rural y hacer de nuestros pueblos lugares amables donde vivir.  

Después de la comida los anfitriones mostraron el Centro a los visitantes.  

 

 

 

 

ESCUELA DE ALCALDES EN LA FUNDACIÓN TORMES SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
 

Observatorio de Aves del CIAM. Imagen del Servicio de Educación Ambiental JCYL Presentación de la segunda ponencia sobre el proyecto de Juzbado.   
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El Departamento de Comunicación y TIC del 

Ayuntamiento, junto con el Departamento de 

Reputación Online de la Universidad Católica de Ávila 

(UCAV) han promovido en las últimas semanas una 

campaña en las redes sociales para conseguir que Ávila 

sea localizada correctamente en Facebook. Hasta ahora 

esta red sólo permite situar el lugar de origen o situación 

en diferentes Avilas (Filipinas, Amazonas, California, etc), mientras que la opción que 

corresponde realmente a nuestra ciudad aparece como ¿Vila de los Caballeros. Esta es una 

circunstancia muy desfavorable para las personas, instituciones o empresas que utilizan las 

redes sociales para su promoción (como es nuestro caso) o relaciones comerciales. El referido 

departamento de la UCAV solicitó varias veces a Facebook la corrección del error sin encontrar 

respuesta. Tras ello nos unimos a su objetivo y conjuntamente ideamos la campaña 

#ÁvilaSpanINFacebook en la red de la competencia, Twitter, convencidos de que tendría una 

amplia repercusión. Y así ha sido. En los tres primeros días el hashtag (etiqueta añadida en los 

mensajes) consiguió entre 3 y 5 millones de impactos (según varias herramientas de medición) 

y mención en varios medios de comunicación provinciales y regionales (incluso se habló de 

nosotros en el programa de tarde de Cope emisión nacional). La segunda fase de la campaña 

ha consistido en la grabación y difusión de un Harlem Shake, el fenómeno de moda en todo el 

mundo en los últimos meses. Se trata de la grabación de un vídeo de poco más de un minuto de 

duración en la que decenas de personas bailan disfrazadas al ritmo de una canción electrónica 

(se utiliza siempre la misma) portando pancartas con el mensaje que quieren difundir. En 

nuestro caso el video se grabó ayer martes en la Universidad Católica, participaron unas 70 

personas y se subió a Youtube a última hora de la tarde. En menos de 24 horas ya ha recibido 

2.200 visitas. Ahora se trata de eso, de que el vídeo se convierta en un fenómeno viral (esto es, 

que se difunda de manera contagiosa, como un virus, con miles y miles de visitas) hasta que 

Facebook se dé por aludido. Puedes verlo en la dirección: 

AMPLIA REPERCUSIÓN DE LA CAMPAÑA #ÁVILASPAININFACEBOOK + HARLEM SHAKE 
 

Imagen cedida por @communimanagers 

http://www.youtube.com/watch?v=H8M4UeOHFKI&feature=player_embedded 
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El Club de Senderismo Berrocaminos, con motivo de 

la homologación de la Ruta de los Lavaderos, ha 

organizado para su lanzamiento oficial y promoción 

una ruta para el día 29 de Marzo, aprovechando la 

festividad de Viernes Santo.  

La marcha tendrá una duración aproximada de tres 

horas y media, y se recorrerá una distancia de 13 

kilómetros y medio.   

El punto de salida será la Plaza Mayor de nuestra 

localidad, a las 10’30 h. La ruta ofrece un grado de 

dificultad bajo, recomendada a partir de 10 años de 

edad. Al terminar habrá una comida popular para 

todos los participantes, será en la Plaza Mayor 

alrededor de las 14’30 h. 

 

 

Recorrido: Santa María del Berrocal - Lavadero Fuente Merina- Lavadero de Las Pozas - Castillo de 

El Mirón – Lavadero de El Valle – Lavadero de los Caños – Valdemolinos - El Pilón –Santa María del 

Berrocal. 

 

                Más información:  

 Club de Senderismo Berrocaminos, e-mail: berrocaminos@gmail.com 

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA RUTA DE LOS LAVADEROS CON MARCHA Y COMIDA POPULAR 
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