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La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Ávila ha puesto a disposición 

de los ciudadanos dos números telefónicos con prefijo geográfico provincial para 

complementar el servicio que hasta ahora se ofrecía desde un 901. El objetivo es reducir los 

costes del mismo, ya que se tarificará como una llamada local o provincial, e incluso resultará 

gratuita si el usuario dispone de tarifa plana. Así el número de atención telefónica sobre 

prestaciones será el 920 75 07 98, y el número para solicitar cita previa, 920 75 07 79. Asimismo 

es probable que próximamente se realice en nuestra localidad una sesión informativa sobre el 

uso y las posibilidades del portal www.sepe.es para multitud de trámites, de lo cual se 

informará oportunamente.   

 

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 www.sepe.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

NOVEDADES EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PARA TRÁMITES Y GESTIONES 

i 

La Diputación Provincial de Ávila informa 
de la subasta de ganado excedente de su 
núcleo ganadero, compuesto por 24 
reses de ganado vacuno de raza Avileña 
Negra Ibérica. Será el próximo 13 de abril 
a las 13’00 h en la finca El Colmenar, en 
Puerto El Pico.  

http://www.sepe.es/
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El Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha convocado dos programas 

por los que los jóvenes estudiantes de 18 a 30 años podrán acceder a 

prácticas en Portugal, Reino Unido, Irlanda e Italia. El primero es el proyecto 

EmprendeJove de Cooperación Estudiantil Transfronteriza. El segundo es el 

programa YouthTraining IV, en el marco del programa de Aprendizaje 

Permanente Leonardo Da Vinci. Cualquiera de los dos programas permitirá a nuestros jóvenes 

beneficiarse de una preparación previa en nuestra comunidad, un curso de preparación 

lingüística y cultural en el país de acogida y la realización de prácticas laborales en dicho país. 

En el caso del proyecto EmprendeJove el país de acogida será Portugal, y en el de YouthTraning 

IV, Reino Unido (20 plazas), Irlanda (8 plazas) e Italia (2 plazas). El plazo para la tramitación 

finaliza en ambos casos el 16 de abril de 2013.  

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. de 1 de abril de 2013, páginas 21012 (YouthTraining IV) y 21002 (EmprendeJove)  

http://bocyl.jcyl.es/html/2013/04/01/html/BOCYL-D-01042013-12.do 

http://bocyl.jcyl.es/html/2013/04/01/html/BOCYL-D-01042013-11.do 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA Y PRÁCTICAS LABORALES EN EL EXTRANJERO PARA JÓVENES 
 

i 

La Junta Agropecuaria Local de 
nuestro municipio convoca a 
todos los agricultores y 
ganaderos miembros de esta 
asociación a la Asamblea General 
que se celebrará en el 
Ayuntamiento el próximo 11 de 
abril a las 11’30 horas. Entre los 
temas que se tratarán estarán las 
modificaciones en el censo, el 
estado de cuentas y ruegos y 
preguntas.   

El pasado lunes 1 de abril comenzó el 
curso de Mantenimiento Físico 
promovido por CEAS - Piedrahíta de la 
Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Berrocal. Será todos los lunes y miércoles, 
de 16’40 h. a 17’25 h. en el TeleClub. Es 
gratuito y aún quedan plazas libres. 
Inscripción en el Ayuntamiento.  

http://bocyl.jcyl.es/html/2013/04/01/html/BOCYL-D-01042013-12.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2013/04/01/html/BOCYL-D-01042013-11.do
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             Por Susana Reviriego,  
             Alumna del  CRA La Serrezuela en Sta. Mª del Berrocal.   
 

El pasado jueves 21 de marzo los 

niños desde  2º de infantil hasta 6º 

de primaria del CRA La Serrezuela 

se desplazaron hasta Palacios de 

Becedas  para plantar unos árboles 

junto a los niños de Piedrahíta y  

Barco de Ávila ya que el verano 

pasado se produjo allí un incendio 

que acabó con muchos árboles y 

animales. Al llegar a Palacios de 

Becedas nos dieron unas camisetas 

a cada grupo de un color y con el nombre de un árbol. También nos dieron una mochila y una 

cantimplora. Después nos explicaron lo que había que hacer y más tarde nos pusimos manos a la 

obra. Al acabar de plantar los árboles nos dieron un bocata que podía ser de queso, chorizo o 

salchichón. También nos dieron bebida que podía ser Fanta, Coca Cola o agua. Al acabar de 

almorzar soltaron dos águilas que estaban heridas y ya las habían curado. También nos dieron 

unos acebos para cada uno. Por último montamos en los autobuses y nos fuimos a casa. 

¡Fue una mañana divertidísima! 

 

EL         REPOBLAMOS UN BOSQUE INCENDIADO EN EL DÍA DEL ÁRBOL 

Noticias 

del cole 

Fotos: C.G.D. 
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Aún estamos casi desperezándonos de tantos días de fiesta y ocio. Y eso los mayores, porque 

nuestros pequeños se encuentran en mitad de sus vacaciones escolares. Durante los días 

festivos de Semana Santa hemos podido disfrutar (aparte de la compañía de familiares y 

amigos que habitualmente no viven aquí) de diversas actividades religiosas y deportivas. 

Respecto a las organizadas por nuestra Parroquia, como ya habíamos avanzado en el anterior 

número de El Boletín, se han celebrado los ritos habituales: Cena del Señor y Hora Santa el 

Jueves Santo; Vía Crucis (dentro de la Iglesia, por la lluvia), Oficio de la Pasión y Procesión del 

Entierro el Viernes Santo, Vigilia Pascual el sábado y la Misa del Resucitado el domingo.   

 

LA LLUVIA NO PUDO CON NUESTRO CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA 
 

Algunos momentos de la Procesión del Entierro con la 
figura del Sto. Cristo del Sepulcro y la Virgen de los Dolores. 
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Sobre estas líneas, 
procesión del Entierro  
de Viernes Santo.  
A la derecha, los niños 
portan la imagen del Niño 
Jesús que se dirige  
al encuentro con la Virgen 
de los Dolores  
en la Procesión de la Misa  
de Resurrección  
del domingo. Las dos 
imágenes salen por la 
puerta principal pero  
cada una rodea la Iglesia 
por un lado y se 
encuentran detrás. 
Entonces la Dolorosa es 
despojada de su manto 
negro y queda vestida  
con uno blanco, en señal 
de alegría por el encuentro 
con el hijo resucitado. N.B. 
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El viernes 29 de marzo tuvo lugar la inauguración oficial de la Ruta de Los Lavaderos a cargo 

del Club de Senderismo Berrocaminos. A pesar del mal tiempo 80 valientes llevaron a cabo su 

propósito. Desde la directiva de esta asociación nos lo contarán en primera persona en la 

página siguiente, en la sección La Plazuela. Recordamos que este rincón es un espacio abierto 

a todo aquel que quiera compartir algo con los lectores de El Boletín.  

Por su parte, la asociación cultural ACASA realizó el V Maratón de Fútbol 3x3 el sábado en el 

TeleClub. Por la mañana se realizó el campeonato infantil, disputado entre nueve equipos, y 

por la tarde, el de adultos, en el que participaron seis equipos. En ambos casos participaron 

también formaciones de municipios vecinos.  

Arriba, izqda., equipo ganador de adultos, el Arevalillo. A la dcha, el segundo, Los Desesperaos. 
Abajo, los tres equipos ganadores: izqda. Los Callejeros, en primer lugar de la clasificación 
(Piedrahíta), dcha, Belcorral, segundos, y en el centro, Los Leones, los terceros.  

Anabel Sendín A.S. 

Mario Carretero 
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Por Marta Díaz González 
Club de Senderismo Berrocaminos  
 
El día 29 de Marzo desgraciadamente se cumplieron las Leyes de Murphy y amaneció un día de 

perros. La fecha escogida fue precedida por un día totalmente soleado y seguida por otro al 

menos seco, pero Murphy es lo que tiene. La ruta comenzó a pesar del tiempo reinante; las 

personas que acudieron a la cita (incluso ruteros venidos de fuera de Berrocal) estaban 

dispuestas a ello. Queríamos que fuera un recorrido didáctico, así que ya en la primera parada 

Javier explicó los orígenes de la creación del Club, de la que tuvo mucha culpa nuestra amiga 

Rosi. También de la importancia del Voluntariado para llevar a cabo objetivos como éste. A 

continuación intentamos motivar a los niños presentando la ruta como una Gran Gymkana, en 

la que el Tesoro consistía en volver a Berrocal sin perdernos y donde las pistas serían las señales 

de la ruta. De esta manera les enseñamos a interpretarlas para que aprendieran a orientarse y 

reconocer la señalización de senderos. Las únicas reglas para el juego serían el respeto por la 

Naturaleza. 

INAUGURACIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO LOS LAVADEROS 

 

LA  
PLAZUELA 

Espe Sánchez 
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La ruta tuvo como hilo conductor los cinco antiguos lavaderos de los pueblos circundantes. En 

El Lavadero de Fuente Merina se explicó el funcionamiento de éstos y el esfuerzo que suponía 

antaño algo tan cotidiano como la colada para que los niños que nos acompañaban conocieran 

la forma de vida de sus abuelos. El camino hacia El Mirón discurrió entre encinas y berrocales 

donde os invito a descubrir alguna de estas encinas memorables, tanto por su tamaño como 

por su morfología, auténticas esculturas vivientes. También las formaciones graníticas que lo 

siembran, ejemplo de ellas son algunas piedras caballeras que serían el deleite de cualquier 

geólogo. Podéis consultar las 

características de estas formaciones en el 

link que colgó Mara en nuestra web, 

www.berrocaminos.com. Con las lluvias 

caídas el campo estaba espectacular, pero 

esas mismas lluvias nos lo pusieron algo 

difícil en este tramo del camino pues se 

había convertido en un auténtico río. Pero 

ahí tenía preparadas Nacho las rutas 

alternativas e incluso puentes si era 

necesario, como pasó en el Arroyo del 

Espino, dónde él y sus ayudantes nos 

construyeron una pasarela flotante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B
. 

N.B. 

http://www.berrocaminos.com/
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En el Mirón hicimos una paradita para tomar un tentempié y visitamos también el interior de la 

iglesia. A lo largo de toda la ruta Espe realizó un excelente reportaje fotográfico poniendo 

incluso en riesgo su integridad física y por ello acabó con alguna magulladura, amén del 

sofocón debido al traje hidrófugo que se nos preparó. De camino al Lavadero de El Valle, 

aparecieron ante nuestros ojos las imponentes paredes sobre las que se eleva el castillo, un 

gran domo granítico que fue el corazón de una montaña que dominaba la región hace 500 

millones de años y que ha quedado al descubierto al ser erosionados los materiales que la 

cubrían.  

Después de visitar El Pilón, el 

único de los lavaderos que 

está dentro de una 

construcción techada, Marisa 

agradeció a socios y 

patrocinadores su 

colaboración ya que sin su 

ayuda no se podría haber 

realizado esta ruta. Allí 

esperamos a los últimos 

rezagados, acompañados en 

algunos tramos por Lolo que ejerció de coche escoba para que no se nos perdieran, sobre todo 

unas simpáticas forasteras más duchas en el ejercicio del shopping que en el del trecking.  

Finalmente pudimos comer en la plaza. La paella fue recibida con vítores ante su sorprendente 

e inesperada entrada triunfal transportada por un 4x4 y custodiada por un grupo de niñas que 

la sujetaban. Como siempre, Carlos y sus ayudantes estuvieron a la altura del exigente Chef 

Ramsey y la paella estuvo buenísima. Después de todo, el tiempo fue indulgente con nosotros y 

los temores de Paco no se cumplieron, ni necesitamos canoas para la ruta, ni comimos arroz 

caldoso. 

N.B. 

N.B
. 

N.B. 

El Club invitó a los ruteros a comer una rica paella. 


