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El Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha 

convocado las becas para el Programa Erasmus Plus, financiadas por la Comisión Europea de la 

UE. Este programa de acción comunitario integra tres acciones: movilidad de las personas con 

motivo de aprendizaje (intercambios juveniles, servicios voluntarios europeos o movilidad de 

las personas que trabajan en el ámbito de la Juventud), cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas (asociaciones estratégicas) y el apoyo a la reforma de las 

políticas. Existen diferentes plazos y modalidades de presentación de solicitudes en función del 

tipo de actividad y la acción en la que se enclave. 

 
            Más información:  

 B.O.E. nº 46 de 22 de febrero 

de 2014, pág. 17440 

http://www.boe.es/diario_b

oe/txt.php?id=BOE-A-2014-

1940 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

CONVOCADAS LAS BECAS PARA EL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA UNIÓN EUROPEA 

i 
i 
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La Confederación Abulense de Empresarios (Confae) ha 

programado un curso de Contabilidad y Fiscalidad dirigido a 

trabajadores de cualquier sector y desempleados. Tiene prevista 

una duración de 140 horas y es gratuito. Será de lunes a viernes, de 16’00 h. a 20’00 h.  Dará 

comienzo el 1 de abril. 

 
            Más información:  

 Confae, Oficina de Piedrahíta (C/ Extramuros, nº 32) 

Tfno.: 920 36 05 54  

e-mail: piedrahita@confae.org 

 

 

 

 

 

La agente de Dinamización Económica de la Diputación en nuestra comarca nos informa de 

unos cursos de teleformación convocados por la Fundación AFIES (http://www.afies.com). 

Están dirigidos a autónomos y personal desempleado. Las áreas son informática, 

administración y gestión y comercio y marketing. En estos días están tratando de organizar un 

grupo de Informática para impartir un curso en Piedrahíta y especialmente se necesita que se 

matriculen autónomos para llegar a la cuota requerida.  

 

            Más información:  

 Oficina de Dinamización Económica, sede de Piedrahíta 

(Ayuntamiento) 

Tfno.: 920 36 00 01 (Laura Gómez) 

 

 

 

 

CURSO GRATUITO DE CONTABILIDAD Y FISCALIDAD CON LOS EMPRESARIOS ABULENSES  

 

i 

LA FUNDACIÓN AFIES OFRECE FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS Y DESEMPLEADOS 

i 
i 

http://www.afies.com/
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Para el próximo sábado 22 de marzo hemos programado una charla con agentes especializados 

de la Guardia Civil. El tema es la seguridad infantil y juvenil en Internet. La seguridad es algo 

que todos debemos tener siempre presente: Internet nos puede facilitar y enriquecer la vida 

pero también podemos meternos en un buen lío. Los niños son especialmente vulnerables, y 

por tanto debemos acompañarles y enseñarles a manejarse. Para ellos será la charla de las 11'00 

h., con historietas y juegos que les ayuden a concienciarse y navegar con seguridad. Calculamos 

que sería aconsejable para niños a partir de 6 o 7 años. Pero también es primordial que los 

mayores responsables de esos niños sepamos distinguir y actuar correctamente. Así que 

también habrá una charla 

dirigida a ellos, para que 

aprendan y puedan resolver 

sus dudas. La de los mayores 

(para todos los padres, 

profesores… adultos que 

quieran ir) será a las 12'30 h. 

Ambas serán en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA SOBRE SEGURIDAD INFANTIL Y JUVENIL POR AGENTES DE GUARDIA CIVIL 
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El Centro de Desarrollo Rural de Almanzor de El Barco de Ávila ha iniciado recientemente un 

Plan de atención urgente para situaciones de vulnerabilidad social. Se divide en tres líneas:  

--Programa de apoyo y orientación familiar, con atención a familias desestructuradas o bajos 

recursos, riesgo de exclusión social, etc. Les 

ofrecen ayudas en educación familiar, ayudas 

a la infancia y fondos para apoyos técnicos. 

--Programa de bienes de primera necesidad en 

situaciones de emergencia social. Para ello 

disponen de un fondo de emergencia, cesta de 

productos básicos y comedor social / cátering. 

--Programa de empleo y formación, con 

itinerarios de inserción sociolaboral y 

formación y bolsa de microempleos sociales.  

Aunque inicialmente las tareas de esta 

institución estaban dirigidas a la comarca del 

entorno de Barco, en la actualidad han 

ampliado su radio de acción. Para nuestra 

zona puedes encontrarlos los martes en 

Piedrahíta, en los locales de la Parroquia (c/ 

Postiguillo, en la trasera de la Iglesia), de 10’30 

h. a 14’00 h. 

 

 

            Más información:  

  C.D.R. Almanzor, C/ Del Puente, 30, El Barco de Ávila 

Tfno.: 920 34 03 32 

e-mail: almanzor@cdrtcampos.es 

web: http://cdralmanzor.blogspot.es/ 

 

 

VARIAS LÍNEAS DE AYUDAS DEL PLAN DE ATENCIÓN URGENTE DEL CENTRO ALMANZOR 

i 

mailto:almanzor@cdrtcampos.es
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En las últimas semanas se han producido en nuestro municipio visitas de supuestos revisores 

de las instalaciones de gas. Ante la alarma y desconfianza de algunos de los vecinos nos hemos 

puesto en contacto con la empresa Repsol y nos ha comunicado que efectivamente son ajenos 

a esas revisiones. Nos han comentado que habitualmente son empresas “más o menos 

legales”, que realizan una revisión verdadera, pero que después de la misma no tramitan la 

documentación necesaria, por lo que a efectos legales esa revisión carece de validez. Además 

suelen cobrar tarifas bastante más elevadas que las oficiales. En otras ocasiones se trata de 

comerciales de empresas que realizan su trabajo legítimamente (como por ejemplo los de 

Iberdrola que recorrieron nuestro pueblo hace unas semanas). Ante estas situaciones, que 

escapan a nuestro control, sólo nos queda recomendar a los vecinos que se aseguren de la 

identidad de las personas que 

acuden a sus domicilios y de sus 

intenciones, y ante la mínima 

sospecha, consulten con la 

empresa a la que dicen 

representar o simplemente se 

nieguen a recibir el servicio. En 

el caso de Repsol aseguran que 

suelen avisar por escrito a los 

usuarios a quienes van a revisar, 

y que, por otra parte, es 

obligación del propietario de las 

instalaciones solicitar la revisión 

cuando llegue la fecha (impresa 

en calderas, gomas de 

bombonas, contratos, 

etcétera). 

 

 

ALERTA ANTE LAS DUDOSAS REVISIONES DE GAS QUE SE HAN OFRECIDO ESTOS DÍAS  
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Esta misma mañana hemos recibido a 30 excursionistas de la Asociación Cultural Sendeando, 

procedentes de Valencia. Su objetivo al visitar nuestra localidad era recorrer la Ruta de Los 

Lavaderos, un plan incluido en un viaje del 15 al 19 de marzo en el que han visitado también la 

ciudad de Ávila, la sierra de Gredos y los Valles del Jerte y de Ambroz. A punto de cumplir un 

año desde su homologación e inauguración oficial (el 29 de marzo de 2013), nuestra ruta nos ha 

traído ya numerosos grupos de excursionistas, pero hasta ahora nunca lo había hecho de 

manera tan vistosa. Nada menos que 30, y desde tan lejos, nos ha parecido una buena ocasión 

para recibirlos oficialmente. De modo que gracias al amabilísimo conductor del autobús hemos 

localizado a sus guías Emilio y Vicente y hemos concertado una cita con ellos al finalizar la ruta. 

Nos hemos encontrado en El Pilón, hemos abierto el lavadero y nuestro alcalde Javier les ha 

explicado brevemente algunos detalles de la ruta, los diferentes usos de sus lavaderos y el 

modo en que lavaban nuestras mujeres hasta hace pocas décadas. Ha sido un encuentro muy 

agradable, aunque apresurado, pues era la hora de comer y en seguida debían emprender el 

viaje de vuelta a sus tierras levantinas. Algunos querían llegar a tiempo a la cremá, otros han 

confesado que han preferido 

venirse a conocer Castilla para huir 

de ellas. Como en todo, esto es 

también cuestión de gustos.  

 

 M.P. M.P. 

RECIBIMOS A UN GRUPO DE SENDERISTAS VALENCIANOS EN LA RUTA DE LOS LAVADEROS 

Estamos 
deseando que 
cuelguen el 
reportaje de su 
excursión en su 
página web: 
http://sendean
do.blogspot.co
m.es/ y conocer 
la impresión 
que se han 
llevado de 
nuestra ruta 
(aunque ya nos 
han adelantado 
que les ha 
gustado). 

http://sendeando.blogspot.com.es/
http://sendeando.blogspot.com.es/
http://sendeando.blogspot.com.es/

