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EL BOLETÍN 

Nº 141 • 9 DE OCTUBRE DE 2013 
Año VI 

 

 

 
 

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León convoca ayudas para financiar la 

adquisición de libros de texto para los cursos de primaria y secundaria del presente curso 

académico. Para concederla se atenderá principalmente a la situación económica de la unidad 

familiar. También se tendrán en cuenta 

factores como la condición de familia 

numerosa o incapacidad reconocida. El plazo 

para solicitar la ayuda finaliza el 25 de 

octubre.  

 

          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 191 del 3 de octubre, pág. 65752: 
http://bocyl.jcyl.es/html/2013/10/03/html/BOCYL-D-03102013-7.do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

i 

Fuente: http://www.ecologismos.com 

EXCURSIÓN A LAS EDADES DEL HOMBRE.- 
Te recordamos que el próximo día 14 de octubre 
finaliza el plazo para inscribirse a la visita a las Edades 
del Hombre que estamos organizando. Este año se 
desarrolla en Arévalo (Ávila) y será el día 20 de 
octubre. Incluirá, como es habitual, viaje en autobús, 
visita guiada a la muestra, y comida.  
El precio y las actividades detalladas se comunicarán 
más adelante, en función del número de personas que 
se apunten. Más información e inscripciones en el 
Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 o por e-mail a la 
dirección biblioteca@santamariadelberrocal.com 

http://bocyl.jcyl.es/html/2013/10/03/html/BOCYL-D-03102013-7.do
http://www.ecologismos.com/
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La Confederación de Empresarios Abulenses nos 

comunica que ha convocado un curso gratuito de 

gestión administrativa que constará de 360 horas 

lectivas. Está dirigido a desempleados con 

titulación de Graduado Escolar o ESO. Ofrece 

certificado de profesionalidad. Será del 21 de octubre hasta febrero, con horario previsto de 

lunes a viernes de 09’00 h. a 14’00 h. El plazo de inscripción finaliza el 14 de octubre.  

 

      Más información:  

 Confae, oficina de Piedrahíta, tfno. 920 36 05 54 / e-mail: piedrahita@confae.org 

c/ Extramuros, nº 32 

 

 

 

 

El Servicio de Empleo de nuestra comunidad 

autónoma ofrece dos cursos gratuitos para 

obtener la Tarjeta Profesional de la 

Construcción. Se efectuarán del 28 al 31 de 

octubre y del 11 al 14 de noviembre. Serán de 

09’00 h. a 14’00 h. en Ávila.  

 

      Más información:  

 ECyL, oficina de Piedrahíta, tfno. 920 36 0o 45  

Patio de Armas (Palacio). Plaza Nueva de la Villa. 

 

 

CURSO GRATUITO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA DESEMPLEADOS POR LA CONFAE 

 

OBTÉN LA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN CON UN CURSO DEL ECYL 

 

i 

i 

mailto:piedrahita@confae.org
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
El lunes, 7 de octubre tuvimos en el cole 

un cuentacuentos organizado por el 

Bibliobús.  Esta actividad está 

enmarcada en nuestra PGA dentro del 

Plan de Fomento a la Lectura. No sólo 

participamos los alumnos del cole, sino 

que también fueron invitados futuros 

alumnos. 

Aparte de contarnos cuentos hicimos una 

actividad final dibujando por grupos un 

cuento que luego representamos al resto 

de los compañeros. 

 

 

 

 

UN                   FOMENTO A LA LECTURA EN COLABORACIÓN CON EL BIBLIOBÚS 
Noticias 

del cole 



4 
 

 

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

 

El próximo sábado 12 de octubre se celebrará en Villafranca de la Sierra 

una concentración festiva en contra de la privatización de las aguas de 

nuestro río Corneja. Esta posibilidad se conoció el pasado mes de 

agosto, cuando los ayuntamientos de Navaescurial, Villafranca, 

Navacepedilla y San Martín de la Vega del Alberche recibieron una 

notificación de la Junta de Castilla y León sobre la solicitud del grupo 

Pascual para declarar agua mineral-natural la procedente de una serie 

de manantiales ubicados en estos términos municipales con el objetivo 

de embotellarla y venderla bajo la marca Bezoya. El procedimiento se 

respalda en la Ley de Minas de 1973, a pesar de existir leyes más recientes y acordes con la 

actualidad. Inmediatamente estos ayuntamientos, sus comunidades de regantes y diversas 

asociaciones se pusieron en marcha para detener el procedimiento, que parece ser que existe 

desde 2008 aunque no se había recibido noticia alguna hasta ahora. Seguidamente se creó el 

Movimiento para la Defensa de Agua del Corneja, abierto a todas aquellas personas, asociaciones 

o instituciones que pueden aportar algo o simplemente se oponen a que se lleven nuestra agua. 

Así se han llevado a cabo diversas formas de protesta: alegaciones formales, escritos solicitando 

información a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Duero, manifestaciones, 

recopilacilación de firmas en diversas plataformas digitales de las que se han sumado más de 

4.000 (tú también puedes firmar)*, reuniones …Hasta el momento se ha conseguido que las 

autoridades reconozcan y admitan una serie de irregularidades en el expediente, proponiendo 

que se vuelva a iniciar. Esta solución no es satisfactoria, pues es probable que sólo se consiga 

posponer la cuestión. La JCyL afirma que la extracción se hará de forma controlada para que la 

merma de caudal no afecte negativamente al Valle.  

Nuestro Ayuntamiento, por cuyo término municipal discurre un extenso tramo del Corneja, no 

está de acuerdo en que se extraiga agua para estos fines, y por ello se ha unido formal y 

prácticamente a este movimiento y ruega a los berrocalenses que lo apoyen igualmente. La 

extracción del agua supondría un gran perjuicio para nuestro valle en varios aspectos, sobre todo 

en el medioambiental, el socio-económico (es la base de la agricultura y la ganadería de nuestros 

pueblos), y en nuestra cotidianidad, puesto que es el agua que sale de nuestros grifos en muchas 

temporadas a lo largo del año.  

NOS UNIMOS A LA REIVINDICACIÓN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA DEL CORNEJA 

 http://www.change.org/es/peticiones/junta-de-castilla-y-le%C3%B3n-que-el-grupo-leche-pascual-no-se-apropie-de-
las-aguas-del-r%C3%ADo-corneja 

 https://secure.avaaz.org/es/petition/No_al_expolio_del_agua_de_la_sierra_de_Villafranca_Avila_por_el_Grupo_Leche_
Pascual/?aFJFKbb 

* 

http://www.change.org/es/peticiones/junta-de-castilla-y-le%C3%B3n-que-el-grupo-leche-pascual-no-se-apropie-de-las-aguas-del-r%C3%ADo-corneja
http://www.change.org/es/peticiones/junta-de-castilla-y-le%C3%B3n-que-el-grupo-leche-pascual-no-se-apropie-de-las-aguas-del-r%C3%ADo-corneja
https://secure.avaaz.org/es/petition/No_al_expolio_del_agua_de_la_sierra_de_Villafranca_Avila_por_el_Grupo_Leche_Pascual/?aFJFKbb
https://secure.avaaz.org/es/petition/No_al_expolio_del_agua_de_la_sierra_de_Villafranca_Avila_por_el_Grupo_Leche_Pascual/?aFJFKbb
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El fin de semana del 5 y 6 de octubre nuestra localidad celebró las fiestas en honor de su 

patrona, la Virgen del Rosario. Para abrir boca la asociación cultural ACASA convocó a niños y 

mayores a compartir juegos de mesa la tarde del sábado en el TeleClub. Algunos incluso 

jugaron por primera vez al parchís o al ajedrez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAMOS NUESTRA TRADICIONAL FIESTA DE LA  VIRGEN DEL ROSARIO 
Nacho Blázquez 

Rufino Hernández 

Ester del Río 

A eso de las 21’00 h. los fuegos 

artificiales y la traca anunciaron el 

comienzo oficial de las fiestas. Y 

después, verbena con el grupo 

Sándalo, que puso a bailar al público.  

Ester del Río 

E.d R. 

E.d R. 
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El domingo, que resultó un día muy soleado y casi caluroso en las horas centrales del día, 

tuvieron lugar los actos religiosos en honor de “La Virgen Grande”, como se conocía a la Virgen 

del Rosario antiguamente. A las 12’30 h. las autoridades e invitados se congregaron en la puerta 

del Ayuntamiento para acompañar a la Corporación Municipal. Acudieron alcaldes y concejales 

de pueblos vecinos: Piedrahíta, Becedillas, Villar de Corneja, Mesegar, Bonilla de la Sierra y 

alguno más lejano como Sotillo de la Adrada. También estuvieron presentes empleados locales, 

empresas o entidades que habitualmente realizan servicios o trabajos para el pueblo y 

representantes de las asociaciones municipales. 

Completaba la comitiva las mujeres tocadas con 

teja y mantilla.  
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Al comienzo de la 

ceremonia, cantada por el 

Coro Parroquial, el alcalde 

hizo una admonición de 

entrada y seguidamente 

ofreció el bastón que 

representa su cargo a la 

patrona. Al finalizar la misa 

se realizó la procesión.  

 

 

Rufino Hernández 

R.H
. 

R.H
. 
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La comida consistió en caldereta 

avileña y flan, todo al precio de 3 

€. Y a continuación nos saltamos 

la siesta para disfrutar de la 

actuación de los payasos que 

tuvieron entretenidos a los niños 

(y a algunos adultos) durante casi 

dos horas,  
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Seguidamente comenzó el baile de los mayores con los Jóvenes Dulzaineros, que nos habían 

acompañado también en la procesión. Como se levantó fresco el público agradeció el chocolate 

con bizcochos al que invitó después el Ayuntamiento. El broche de la jornada fue el sorteo de la 

teja, mantilla y prendedor entre las mujeres que la habían llevado por la mañana. Hubo que 

hacerlo tres veces, puesto que las dos primeras agraciadas la devolvieron porque ya les había 

tocado en años anteriores. La afortunada fue Julita González. Y así cerramos por este año las 

fiestas de la Virgen Grande.  
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La asociación cultural ACASA nos convoca a un nuevo encuentro lúdico con motivo de la fiesta 

de Todos Los Santos. La madrugada del 2 al 3 de noviembre será la Noche de Brujas, con 

concursos, sorpresas, baile y diversión al precio de 2 €. El domingo tendrá lugar la fiesta infantil, 

a partir de las 16’30 h, con entrada gratuita. Ambas serán en el Salón Cultural TeleClub. Habrá 

que esperar para ver en qué escenario terrorífico lo convierten esta vez.   

 

 

 

 

 

Y PARA LA PRÓXIMA CITA FESTIVA PREPARA TU DISFRAZ MÁS HORROROSO 
 


