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El Instituto de la Juventud de Castilla y León ha abierto el plazo para solicitar estancias en 

diferentes instalaciones juveniles de la Comunidad para el periodo estival del presente año. El 

plazo finaliza el 3 de febrero.   

  

            Más información:  

 B.O.C.yL. nº 7, de 13 de enero de 2014, pág. 2574. 
                 http://bocyl.jcyl.es/html/2014/01/13/html/BOCYL-D-13012014-5.do 

 

 

 

 

Desde la oficina de Dinamización Económica de la Diputación correspondiente a nuestra 

comarca nos han llegado diversas informaciones dirigidas a empresarios, nuevos 

emprendedores y trabajadores desempleados sobre nuevas ayudas puestas en marcha 

recientemente. Si estás en alguna de estas situaciones y te vendría bien un empujoncito no 

dudes en acudir.  

 

            Más información:  

 Laura Gómez. Ayuntamiento de Piedrahíta. Tfno. 920 36 00 01 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

SOLICITA AHORA TU PLAZA EN INSTALACIONES JUVENILES DE NUESTRA COMUNIDAD 

i i 

VARIAS BECAS Y AYUDAS A EMPRESAS, NUEVOS EMPRENDEDORES Y PARADOS  

i 
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Como saben los lectores de El Boletín hace ya casi 

dos años que los berrocalenses recogen sus 

tapones de plástico y los entregan en el 

Ayuntamiento, quien desde entonces los ha 

aportado con fines altruistas a diferentes causas. 

En la actualidad hacemos llegar los tapones con la 

colaboración de nuestro vecino V. Mayoral a la 

asociación Adfys, de Toro (Zamora), que se 

encarga de ofrecer diversas terapias a las personas 

discapacitadas que acuden a su taller ocupacional.  

Desde hace unas semanas también colaboramos 

con FEAFES-Ávila-FAEMA, que es una entidad sin 

ánimo de lucro constituida por personas con 

discapacidad mental, sus familiares y amigos. Fue 

creada en 1996 con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de este colectivo y defender sus derechos a través del movimiento asociativo. En los 

últimos meses de 2013 han puesto en marcha su campaña de tapones solidarios para fomentar 

la inserción laboral de personas con discapacidad, y nosotros colaboramos con ellos a través de 

su delegación de El Barco de Ávila.  

 

               Más información:  

 http://www.asociacionfaema.org/ 

 http://www.asociacionfaema.org/reciclado.html (aquí puedes repasar toda la variedad 

de elementos de plástico que se consideran válidos). 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

             29 DE ENERO DE 2014 

AÑADIMOS UN NUEVO DESTINO A NUESTROS TAPONES DE PLÁSTICO SOLIDARIOS 

i 

http://www.asociacionfaema.org/
http://www.asociacionfaema.org/reciclado.html
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El pasado sábado 11 de enero se celebró en el Salón Cultural TeleClub un 

concierto organizado por el Movimiento en defensa de los ríos Corneja y 

Alberche. Actuó la cantante Inma Serrano, precedida del grupo de música folk 

de nuestra comarca Los Recios. Los asistentes, en torno a las 260 personas, 

(prácticamente aforo completo) disfrutaron de un espectáculo cercano y emotivo, que culminó 

con la actuación conjunta. La cantautora interpretó algunos de sus éxitos más conocidos, como 

Cantos de sirena, y temas populares como Ojos verdes o El Hombre del piano, a las que se sumó 

el público, para finalizar invitando a Los Recios por sorpresa y protagonizar juntos el final. Este 

fue uno de los momentos más bonitos del concierto, junto con el de la interpretación de la 

canción que dedicó a los alcaldes de la zona y a la gente de base que defiende la causa por la 

que estaba aquí: el agua del Corneja y el Alberche. “Esta gente”, dijo, “es la que mueve el 

mundo”. Podéis ver el vídeo de este momento en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLxZfGGAy0AK6UASC1vCz2BRZ0QehO2DNc&v=o3xz4N

6HGJ4  y también encontraréis en el mismo canal la conversación que mantuvieron el día 

después para aclarar algunas cuestiones sobre el proyecto de Pascual y nuestro río: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLxZfGGAy0AK6UASC1vCz2BRZ0QehO2DNc&v=74l9dns

dvME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTO DE INMA SERRANO EN DEFENSA DE LAS AGUAS DEL CORNEJA  

https://www.youtube.com/watch?list=PLxZfGGAy0AK6UASC1vCz2BRZ0QehO2DNc&v=o3xz4N6HGJ4
https://www.youtube.com/watch?list=PLxZfGGAy0AK6UASC1vCz2BRZ0QehO2DNc&v=o3xz4N6HGJ4
https://www.youtube.com/watch?list=PLxZfGGAy0AK6UASC1vCz2BRZ0QehO2DNc&v=74l9dnsdvME
https://www.youtube.com/watch?list=PLxZfGGAy0AK6UASC1vCz2BRZ0QehO2DNc&v=74l9dnsdvME
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Este fin de semana tendrá lugar la apertura del bar de Valdemolinos ante la inminente llegada 

de las fiestas de San Blas. Las celebraciones religiosas en honor del santo y la romería 

organizada por el Ayuntamiento, así como la ruta de senderismo programada por el Club 

Berrocaminos se realizarán entre el 1 y el 3 de febrero. Consulta los carteles para no perder 

detalles. La senda, que es abierta para todos los que quieran asistir, saldrá de la Plaza con 

dirección al Pilón, desde donde continuará hasta la carretera de Gallegos pasando por 

Bajohondo. El destino final es Valdemolinos, donde comerán todos juntos compartiendo la 

comida que cada uno lleve. Puedes solicitar más información por correo electrónico a la 

dirección berrocaminos@gmail.com 

NOS DISPONEMOS A FESTEJAR SAN BLAS EN NUESTRO ANEJO VALDEMOLINOS 


