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La institución Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial ha convocado cinco becas para 

trabajos de investigación dotadas con 6.000 € cada una. Los proyectos deberán versar sobre 

tema libre pero circunscrito a Ávila y provincia. El plazo para presentar la solicitud es hasta el 5 

de junio y un año para presentar el trabajo. La dirección y control de la investigación becada 

correrá a cargo de una persona designada por la Junta Técnica de la institución abulense y 

pasará a ser propiedad de la misma. Sin embargo el autor siempre podrá presentarla a distintos 

concursos y disponer de ella mientras haga constar su relación con la Gran Duque de Alba. Ésta, 

a su vez, se reserva el derecho de su publicación parcial o total, siempre bajo el nombre del 

autor.  

 

          Más información:  

    Institución Gran Duque de Alba, Diputación Provincial 

 http://www.diputacionavila.es/igda/pdf/becas/becas2013-investigacion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

LA INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA OFRECE BECAS DE 6.000 € EN INVESTIGACIÓN 

i 

El próximo número de El 
Boletín, el 130, se publicará el 
8 de mayo en lugar del día 1, 
como correspondería a su 
periodicidad quincenal. El 
motivo es que este día es 
fiesta nacional y coincide con 
las celebraciones en honor 
del Santo Cristo del Sepulcro.     

El lunes 22 de abril acaba el plazo 
para que los ganaderos interesados 
en la explotación conjunta de la 
Dehesa Boyal lo soliciten en el 
Ayuntamiento. El alquiler anual es 
de 1.000 € a repartir entre todos los 
arrendatarios.  

http://www.diputacionavila.es/igda/pdf/becas/becas2013-investigacion.pdf
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Nuestros lectores más fieles ya saben que el 25 de 

abril es una fecha muy especial para nosotros, pues 

aquel día del año 2008 publicamos el primer número 

de El Boletín. Como ya os hemos contado alguna 

vez, lo hicimos en plan aventura, sin saber si íbamos 

a encontrar lectores, colándonos furtivamente en 

direcciones de amigos y familiares. Y también, para 

ser sinceros, con algo de miedo, porque ni siquiera 

estábamos seguros de poder dotarle de contenido 

informativo quincenalmente. Pero arrancamos con 

la ilusión de hacernos un hueco en vuestras vidas y 

en vuestra relación con Berrocal y sus habitantes.  

Y hoy por hoy nuestra mayor satisfacción es comprobar que no sólo lo hemos conseguido sino 

superado con creces las mejores expectativas. En estos cinco años El Boletín se ha convertido 

en una publicación consolidada. Si sumamos el número de nuestros suscriptores directos con el 

de los clicks recibidos en nuestra web, que todos podéis ver, con frecuencia los números 

superan los mil lectores (el resto no podemos medirlo).  

Pero lo mejor es que el mérito no es sólo nuestro. El mérito es de todos los que lo esperáis en 

vuestra bandeja o acudís a verlo en la web municipal, puntuales. Es de quienes permitís ser 

fotografiados o protagonistas de una noticia con naturalidad. También de nuestras fuentes 

informativas siempre disponibles, a quienes en ocasiones alteramos sus ritmos de 

funcionamiento imponiendo los nuestros de publicación… (los organizadores de fiestas y 

eventos lo saben muy bien, ¡qué prisa siempre con los carteles porque “toca boletín”…!) y sobre 

todo de aquellas personas que se han convertido en colaboradores habituales ya sea en 

secciones fijas o aportando sus fotografías sin recibir nada a cambio (sólo nuestro 

agradecimiento más sincero).  

Pero fundamentalmente es de todos los que vivís o venís con frecuencia a Berrocal y hacéis que 

sea un pueblo vivo. Porque si no fuera así no tendríamos nada interesante que contar. 

Por todo ello, gracias. Sólo podemos desear larga vida a El Boletín, porque eso será señal de 

que todo funciona bien. Nuestra mejor noticia.  

AQUÍ TIENES TU RACIÓN DE TARTA POR EL QUINTO ANIVERSARIO DE EL BOLETÍN 
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El viernes pasado acudimos al II Social Media 

Day of Ávila organizado por la Universidad 

Católica de Ávila. Como ya informamos en la 

anterior ocasión es una iniciativa que 

pretende poner en contacto a todas 

aquellas personas, instituciones y empresas 

abulenses que utilizan las tecnologías de la 

información con fines de promoción, 

difusión de sus actividades, objetivos etc, o 

simplemente para personas que quieren 

aprender más de ellas. La primera 

convocatoria, celebrada en noviembre, 

versó sobre redes sociales en general, y ahí 

se acordó profundizar en la conciencia y el 

uso inteligente de las mismas, surgieron 

sinergias muy interesantes y se abrieron 

nuevas vías de relaciones y enfoques. El segundo encuentro se ha centrado en la red Twitter. 

En primer lugar Noelia Muñoz (directora de Promoción de la UCAV) y Daniel Moreno, 

responsable de Reputación Online del centro educativo, ofrecieron a los 80 asistentes algunos 

consejos para lograr mejor posicionamiento en la red y optimizar al máximo sus recursos. A 

continuación, el doctor en Derecho Álvaro Mendo habló sobre la responsabilidad penal en los 

delitos realizados a través de las redes y fundamentalmente en contra de derechos como a la 

propia imagen, la intimidad, el honor, amenazas, etcétera. Después el abulense Luis Ignacio 

Díaz del Dedo explicó en qué consiste su herramienta Gamisfaction, que está revolucionando 

Twitter. Ofrece automatización inteligente y supervisada de publicaciones, seguimiento e 

interacciones, lo cual es muy útil para gestores de redes. Y para finalizar hubo un diálogo de 

blogueros abulenses de cuatro de las publicaciones online más seguidas: Los cuatro palos, La 

colonoscopia, Abulenses Exiliados y Chuletón al 2.0. Más información en nuestro twitter 

@comberrocal y en www.ucavila.es  

EL II SOCIAL MEDIA DAY OF ÁVILA SE CENTRA EN TWITTER Y CÓMO APROVECHARLO 
 

http://www.ucavila.es/
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La Biblioteca Municipal retomará este año una de sus 

actividades favoritas: sacar los libros a la calle con 

motivo de su fiesta internacional, que se celebra en 

todo el mundo el próximo 23 de abril. Los castellano y 

leoneses tenemos la suerte de disfrutarlo como día no 

lectivo, pues coincide con la fiesta de nuestra 

Comunidad Autónoma.  

La Biblioteca hará una selección de los libros más leídos, las novedades, las colecciones… y 

haremos rincones temáticos que creemos que pueden interesarte. Te invitamos a leer un ratito 

con nosotros.  

 

 

Se acerca la fiesta en honor del Santo Cristo del Sepulcro y la Mayordomía 

2013 lo tiene todo listo para celebrarla. Como es costumbre invita a vecinos 

y amigos a participar en las celebraciones religiosas, y a aquellos que lo 

deseen ataviados con el traje tradicional. Respecto a la ofrenda que se 

celebrará en la Iglesia después del rezo de Vísperas y el traslado del Cristo 

desde la ermita, los niños que quieran participar deberán comunicarlo en el 

Ayuntamiento(*) antes del 21 de abril para hacerles llegar las poesías que 

leerán y organizar su intervención. Asimismo ruegan a quienes ofrezcan sus 

flores al Cristo en este acto que sean exclusivamente de color blanco o rojo. 

Los mayordomos agradecen la colaboración de quienes, de este modo, enriquecen las 

ceremonias. La fiesta será del 30 de abril al 4 de mayo. En la última página de El Boletín 

adjuntamos el cartel con todas las actividades programadas por la Mayordomía en 

colaboración con el Ayuntamiento y los bares de la localidad. También disponible en la web 

municipal. 

(*) Tfno.: 920 36 70 81 o e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.es 

PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO SACAMOS NUESTRA BIBLIOTECA A LA PLAZA 

LA MAYORDOMÍA 2013 DEL SANTO CRISTO INVITA A PARTICIPAR EN LA FIESTA 
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La Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, en colaboración con el Ayuntamiento, ha 

programado un viaje al santuario de Lourdes que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de junio. La salida 

será desde Berrocal el día 4 de junio a las 06’00 h. Se realizarán varias paradas, entre ellas San 

Sebastián, con tiempo libre. Está prevista la llegada a Lourdes por la tarde, y a las 21’00 h. se 

podrá participar en la Procesión de las Antorchas. El día 5 será de tiempo libre para disfrutar del 

santuario. El día 6, regreso, con parada en Oñati para visitar el Monasterio de Aránzazu. El 

precio del viaje está aún por determinar. Aunque en un primer momento se adelantó la cifra de 

180 €, la agencia de viajes ha comunicado que serán entre 

190 € y 215 € en función del número de viajeros. Hay entre 35 

y 50 plazas disponibles. La inscripción se ha de realizar en el 

Ayuntamiento, con señal de 100 €. La plaza en el autobús se 

adjudicará previa inscripción y señal. El precio incluye 

autobús de lujo, estancia en Hotel Sainte Suzanne 3* en 

Lourdes 3 días / 2 noches, pensión completa y visita guiada al 

Santuario de Aránzazu, almuerzo en Hospedería Aránzazu y 

seguro turístico de responsabilidad civil.  

 

 

El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, se encuentra estos días realizando visita pastoral por el 

Arciprestazgo, y por ello va a venir a nuestra localidad en dos ocasiones: en primer lugar será el 

día 20 de abril para reunirse con los niños de catequesis y demás grupos de la comunidad 

cristiana berrocalense. La segunda visita será el domingo 28 de abril. Entonces oficiará la misa 

dominical, y posteriormente tendrá lugar una comida popular en el Salón Cultural TeleClub. Es 

una convocatoria abierta a todas las personas que quieran acudir y pasar un rato con el 

prelado. Para ello sólo será necesario aportar algo de comida para compartir. Se trata de 

ofrecer entre todos un menú rico y variado, siempre teniendo en cuenta que es preferible optar 

por platos cómodos de transportar, servir y comer de manera informal. Nuestra Parroquia se 

encargará de la bebida.  

LA PARROQUIA ORGANIZA UN VIAJE A LOURDES PARA LOS DÍAS 4,5 Y 6 DE JUNIO 

EL OBISPO DE ÁVILA, JESÚS GARCÍA BURILLO, VISITARÁ NUESTRA LOCALIDAD  
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