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EL BOLETÍN 
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La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León convoca subvenciones 

destinadas a financiar proyectos de contenidos digitales culturales en internet o dispositivos 

móviles. Están dirigidas a empresas o agrupaciones de empresas, ya sean personas físicas o 

jurídicas privadas y comunidades de bienes. Sus actividades deben estar relacionadas con las 

artes escénicas, visuales, patrimonio cultural, cine, videojuegos y artes interactivas, música, 

libros, diseño gráfico y enseñanza en español para extranjeros que tengan su domicilio o sede 

social, o una sucursal abierta al público en nuestra comunidad. Plazo para solicitar las ayudas: 

hasta el 24 de junio de 2013.  

Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01  

 Sede electrónica de la JCyL  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810
55331/_/1284271598656/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

LA JUNTA FINANCIA PROYECTOS DE CONTENIDOS DIGITALES CULTURALES EN INTERNET 

ITV PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y 

CICLOMOTORES.- El viernes 21 de 
junio se desplazará hasta 
nuestra localidad la Unidad 
Móvil de la ITV para maquinaria 
agrícola (automotriz y 
remolcada) y ciclomotores (de 
dos ruedas de más de tres años 
de antigüedad). Estará desde 
las 09’30 h. hasta las 11’00 h.  
 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/_/1284271598656/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/_/1284271598656/Propuesta
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El próximo lunes 1 de julio se abrirán las Piscinas Municipales. Para tenerlo todo a punto en los 

últimos meses se han emprendido numerosos retoques, que son prácticamente los habituales 

de cada año, como pintar las cubetas, canaletas, vestuarios y el bar, la reparación de sombras y 

el mantenimiento del césped. Se mantendrá abierta hasta el 31 de agosto. El horario también 

será el mismo de todos los años, de 11’00 h. a 20’00 h., así como los precios de las entradas y 

abonos: 

 

Entradas: adultos 2’50 € y niños 1’50 €. 

Abonos de toda la temporada: adultos 60 € y niños 30 €. 

Abonos de 30 baños: adultos 40 € y niños 20 € 

Abonos de 15 baños: adultos 25 € y niños 12’50 €.  

 

Respecto a estos dos últimos abonos, los de 30 y 15 baños, recordamos que son nominales 

pero no intransferibles. Es decir, las tarjetas serán personales, porque cada una llevará el 

nombre de quien lo compra, pero los baños podrán ser consumidos por usuarios diferentes. 

Así, por ejemplo, una persona podrá invitar a cuantas quiera y los baños se le restarán de su 

propio abono. O también podrá regalar el abono si no se ha cumplido la cantidad de baños 

prevista, aunque la tarjeta siga a nombre de quien lo adquirió en el origen.  

 

En cambio, el abono de temporada seguirá siendo 

personal y no podrá ser utilizado por otra persona 

que no sea el titular.   

 

También habrá cursos de natación en los niveles 

de iniciación y perfeccionamiento. Las fechas se 

anunciarán más adelante.  

En cuanto al bar, se adjudicó el día 17 de junio a 

Pablo Cócera por presentar la oferta más alta de 

las tres que se recibieron.  

EL DÍA 1 DE JULIO SE INAUGURARÁ LA TEMPORADA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
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Este verano los niños de 6 a 12 años podrán acudir a las clases de Zumba que tendrán lugar en 

el TeleClub. Comenzaron ayer martes 18 de junio, y se prolongarán hasta el martes 30 de julio, 

según se ha previsto en un primer momento. El horario es de 17’30 h a 18’30 h. (los martes). La 

temporada completa costará 26 € y las clases sueltas, 4 €. Información e inscripciones en la 

clase.  

Por otro lado, el próximo sábado 29 de 

junio se celebrará en nuestra localidad 

el III Encuentro ZumbÁvila 2013. A las 

18’00 h habrá un espectacular Flash 

Mob en la Plaza. A continuación tendrá 

lugar en el TeleClub una Master Session 

para terminar con cena para los 

asistentes y fiesta. Además de los 

profesores y alumnos de la comarca 

acudirán también multitud de 

instructores de varias nacionalidades y 

grupos de Ávila, Segovia, Madrid y 

Torrevieja (Alicante). Los actos que se 

realicen en el TeleClub tienen un coste 

de 15 € para los adultos y de 10 € para 

los niños. A la fiesta posterior a la 

medianoche se podrá acudir con una 

mínima aportación que aún no se ha 

especificado, a bailar y probar los 

diferentes cócteles que se ofrecerán.  

 

 

ZUMBATOMIC PARA NIÑOS EN VERANO Y FESTIVAL CON EXHIBICIÓN, CENA Y FIESTA 
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El sábado 15 de junio se celebró en el 

Salón Cultural TeleClub la primera 

boda civil en nuestra localidad, que 

fue oficiada por nuestro alcalde 

Javier Blázquez. Los novios, Ester y 

Luis, ofrecieron también después del 

banquete, celebrado en Barco de 

Ávila, una fiesta que se prolongó 

hasta la madrugada. La noche 

anterior la novia y su familia 

disfrutaron con la ronda del grupo de 

música tradicional Velahíle, pues uno 

de sus objetivos es 

recuperar las costumbres 

berrocalenses de nuestros 

abuelos. También 

sorprendieron al novio y 

sus amigos que celebraban 

sus últimas horas de 

soltería en el bar. Fue, por 

todo ello, un fin de semana 

muy especial para los 

vecinos, amigos y familiares 

de los contrayentes.  

 

 

 

PRIMERA BODA CIVIL EN NUESTRO MUNICIPIO CON RONDA TRADICIONAL DE VELAHÍLE 
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A falta de tres meses escasos para la celebración de nuesta feria de perros de caza, Berrocaza, 

la organización ha presentado ya la que será la imagen del cartel de esta edición, la quinta. 

Será, como es habitual, el tercer fin de semana de septiembre, que este año cae en 14 y 15. Los 

preparativos se encuentran ya muy adelantados, y en las próximas semanas se dará a conocer 

la totalidad de las actividades previstas. En julio se procederá a las reservas de jaulas y stands 

para los expositores. La imagen este año corresponde a los ejemplares caninos que recibieron 

algunos de los premios en la edición de 2012: mejor collera de podencos, de Rehala La Española 

(arriba), mejor collera de cruzados, de Rehalas Charras (abajo) y mejor perro de la feria, que fue 

la perrita Chispa (en el centro), del Afijo del Calama.  

           Información y reservas  

 Teléfonos: 920 36 70 81 / 669 64 69 28 / 649 45 57 37 

 e-mail: berrocaza@santamariadelberrocal.com 

 www.facebook.com/berrocaza.perrosdecaza  

 Twitter: @berrocaza 

PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN DEL CARTEL DE LA V EDICIÓN DE LA FERIA BERROCAZA 

i 

mailto:berrocaza@santamariadelberrocal.com
http://www.facebook.com/berrocaza.perrosdecaza
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La Comisión 2013 de la 

asociación cultural ACASA, 

organizadora de las fiestas 

de San Cristóbal, nos ha 

adelantado la portada de su 

libro de fiestas, que está a 

punto de llegarnos para 

informarnos de todas las 

actividades que podremos 

disfrutar. El fin de semana 

del 5 al 7 de julio 

celebraremos la fiesta de 

Navahermosa, y a partir del 

martes 9, la de San Cristóbal. 

Habrá multitud de sorpresas, 

por ejemplo: el jueves 1 será 

el Día del Vecino; el 12, el Día 

del Socio y el 14, el Día de las 

Peñas. Además de las 

sorpresas podremos gozar con las actividades que año tras año nos divierten, como grandes 

verbenas, comidas populares, juegos para niños, actuaciones culturales, competiciones 

deportivas, etcétera. El día 10 tendrán lugar los actos en honor a San Cristóbal: misa, procesión 

y bendición de vehículos y comida de hermandad para socios. Los que deseen acudir deberán 

formalizar su reserva como ha comunicado la Comisión. Por la noche disfrutaremos del 

espectáculo de teatro de improvisación Jamming, que ha incluido nuestro pueblo en su gira de 

verano Veraning Tour. ¿Será porque nos conocen? 

La organización invita especialmente a los grupos a participar activamente en las fiestas, como 

por ejemplo en la Cocina en Vivo del día 7 en Navahermosa. Así que programa bien tu calendario 

porque no puedes faltar. 

LA COMISIÓN ACASA’13 ANUNCIA SORPRESAS PARA LAS FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 


