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El Centro de Educación de Adultos de la Junta de Castilla y León ofrece cada año diversos 

cursos para personas mayores. El de nuestra zona tiene su sede en el Colegio Juan Arrabal de El 

Barco de Ávila, pero también se dan en Piedrahíta, de octubre a junio. En estos días están 

planteando la posibilidad de realizarlos en nuestra localidad en el caso de que salga un número 

suficiente de personas interesadas. Serían dos: uno de informática e internet y otro de inglés y 

cultura inglesa. La preinscripción se hará en nuestro Ayuntamiento. Si sale un grupo se hará una 

reunión el día 1 de octubre a las 18’00 h. en el Ayuntamiento.  

,  

            Más información: 

 Educación de Adultos, colegio Juan Arrabal. Tfno.: 920 340 080 

 Preinscripción: Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 

 

 

 

La Confederación Abulense de Empresarios propone un curso de actividades de gestión 

administrativa dirigido a desempleados. Tendrá una duración de 400 horas y está incluido en 

los certificados de profesionalidad. Incluye 80 horas de prácticas en una empresa. Está previsto 

su inicio para el 29 de septiembre.  

 

            Más información e inscripciones:  

 Oficina Confae Piedrahíta, C/ Extramuros. Tfno: 920 36 05 54 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

LA ESCUELA DE ADULTOS REALIZARÁ AQUÍ DOS CURSOS SI SALE UN GRUPO SUFICIENTE 

i 
i 

CURSO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS EN CONFAE 

i 
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      Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
 El miércoles 10 de septiembre comenzamos las clases en nuestro CRA. Este curso somos 29 

alumnos, 10 en San Miguel de Serrezuela y 19 en Santa María del Berrocal. Contamos con 

cuatro aulas, dos en cada una de las localidades. En un aula están los alumnos de infantil y 

primer ciclo de primaria y en 

la otra el segundo y tercer 

ciclo de primaria. Además 

entra en vigor la nueva ley de 

educación, LOMCE, en los 

cursos de 1º, 3º y 5º. Una de 

las novedades de la nueva ley 

es que desaparece el área de 

conocimiento del medio y se 

crean el área de naturales y el 

área de sociales.  

También desaparece el área de 

Educación para la 

Ciudadanía que se daba en 5º. 

¡V                   ¡VOLVEMOS AL COLE! Y OS CONTAMOS LAS NOVEDADES 

Noticias 

del cole 

Aquí los más pequeños 
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En nuestra PGA (programación) seguiremos con nuestro proyecto de "Encuentros y Talleres". 

Como sabéis, en los encuentros nos juntamos en una de las localidades y la primera será "La 

Castañada" que este curso toca en nuestra localidad. En octubre empezaremos con las 

actividades extraescolares, que como siempre son muy variadas: lectura, vídeo, juegos 

predeportivos, piano... Afrontamos el nuevo curso con ilusión y esperamos disfrutar aprendiendo 

muchas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aquí los veteranos 
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El pasado viernes 12 de septiembre nuestro vecino Julio Martín Fraile presentó su libro Vida y 

costumbres de Casas de Sebastián Pérez y el Valle del Corneja, publicado recientemente por la 

editorial Spica Siglo XXI. Lo hizo en el Espacio Cultural de Caja de Ávila de Piedrahíta, y al acto 

acudieron alrededor de 100 personas, entre las que se encontraban el alcalde de Piedrahíta 

Federico Martín, la alcaldesa de Villar de Corneja, Carmen Hernández y nuestro alcalde Javier 

Blázquez. Fue el edil de Piedrahita el encargado de abrir y presentar el acto. Tras una breve 

proyección de imágenes del anejo piedrahitense el autor comenzó a explicar el contenido del 

libro, que abarca su propia colección de recuerdos de la década 1948 a 1958. Y apuntó que 

precisamente este fue el motivo que le llevó a escribirlo: recuperar esas remembranzas 

entrañables de su infancia en su pueblo y compartirlas con sus gentes.  

 

 

 

 

NUESTRO VECINO JULIO MARTÍN PRESENTA SU LIBRO SOBRE “LA CASA”, SU PUEBLO NATAL 

Federico Martín (a la izquierda) y el autor del libro, Julio Martín Fraile. 
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A pocos días de la celebración de la feria de perros de caza Berrocaza (20 y 21 de 

septiembre) la organización cuenta con buenas expectativas. Las reservas de 

jaulas están prácticamente cerradas con una ocupación casi total. Y es que a pesar 

de los momentos difíciles que atraviesa el mundo de la rehala en nuestro país, la participación 

en esta feria (eminentemente rehalera) parece que no se ha visto afectada. Más bien al 

contrario, puesto que han confirmado su asistencia alrededor de 50. A las ya habituales de 

otros años hay que añadir algunas nuevas procedentes de Portugal, fruto de la colaboración de 

Berrocaza con el primer Encuentro Ibérico de Rehalas que se celebró el pasado mes de junio en 

la ciudad de Mêda. La sección especial de perros tipo Valdueza y el homenaje que se tributará al 

creador de la raza, marqués de Villanueva de Valdueza, también ha servido de acicate. 

Por otro lado, la sección de podenco andaluz y maneto continúa creciendo, y a día de hoy se 

rebasa ya el centenar de ejemplares inscritos para la monográfica.  

Ambas cifras son muy dignas para 

una feria de nuestras 

características.  

Del avituallamiento se encargará, 

como siempre, la asociación 

cultural ACASA, que gestionará el 

bar. Y el Ayuntamiento ofrecerá 

comida para el sábado y el 

domingo a 3€ el plato. 

Como os habíamos adelantado en 

el anterior número de El Boletín un 

grupo de voluntarios comenzó a 

montar las jaulas el sábado 6 de 

septiembre. Entre seis adultos y un 

ejército de chavales sacaron 

adelante la tarea.  

¡Gracias a todos! 

BERROCAZA VI: LAS PERSPECTIVAS DE PARTICIPACIÓN SON FAVORABLES 

Pedro Blázquez 

Puedes descargar el programa 
completo y mucha más 
información en nuestra web. 
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FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.- Como manda la tradición el primer domingo de octubre celebraremos 

la fiesta en honor de la patrona de nuestro municipio, la Virgen del Rosario. El sábado 4 habrá verbena hasta la 

madrugada, y el domingo 5 se realizarán los festejos religiosos. El Ayuntamiento invita a las señoras a que vistan 

mantilla o mantón español para acompañar a la imagen en la procesión. Entre las participantes se rifará una 

mantilla con teja y prendedor. Puedes descargar el cartel para leerlo cómodamente o imprimirlo de nuestra web. 


