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La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León ha publicado una subvención 

destinada a los trabajadores que hayan cobrado la prestación por desempleo en su modalidad 

de pago único y decidan emprender una nueva actividad en nuestra comunidad autónoma. La 

ayuda se realizará a través de las cuotas de su Seguridad Social a la nueva actividad, incluidas a 

partir del último trimestre de 2014. Las condiciones que deben cumplir los beneficiarios se 

estipulan en la base de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 248. 

También los diferentes plazos para hacer efectiva la solicitud (todos a partir del 1 de abril). La 

concesión de las ayudas será por orden de petición.  

.            Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 248, de 26 de diciembre de 2014. Pág. 86375 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/12/26/html/BOCYL-D-26122014-9.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDAS EN LAS CUOTAS DE S.S. PARA LOS TRABAJADORES QUE HAYAN COBRADO EL PAGO ÚNICO 

i 

i 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

28 DE ENERO DE 2015 

PRÓXIMA VISITA  
DE LA ARQUITECTA: 

9 DE FEBRERO  
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El pasado lunes comenzamos oficialmente el curso de informática básica para adultos. Ante el 

alto número de alumnos (¡18!) hemos decidido repartirnos en dos grupos, de modo que la 

primera jornada la invertimos prácticamente entera en clasificarnos por sistemas operativos de 

los ordenadores de los alumnos y por conveniencia según el horario. Las clases serán los lunes, 

de 18’45 h. a 20’45 h., con una hora para cada grupo.  

 

 

 

Aprovechamos la espléndida y soleada 

mañana del lunes para hacer unas 

fotos a la maravilla de nuestro paisaje 

nevado. Hicimos un montón, y además 

contamos con la colaboración de 

algunos vecinos como Juan M. García 

desde Navahermosa, Jesús Moreno 

desde Valdemolinos y Simina Darabán 

en el colegio (los escolares del 

insitituto no pudieron viajar hasta 

Piedrahita y se dedicaron, como es 

lógico, a hacer guerras de bolos). 

Publicamos una selección que ha 

gustado mucho en las redes. Si no 

estás en ellas pero quieres ver el 

álbum puedes acceder copiando y 

pegando este enlace en tu navegador:  

https://plus.google.com/u/0/phot
os/100738314585884744134/albu
ms/6106118472880517185 
 

 

 

EL ELEVADO NÚMERO DE ALUMNOS DEL CURSO DE INFORMÁTICA OBLIGA A HACER DOS GRUPOS 

¿TE GUSTA LA NIEVE? TIENES UN MONTÓN DE FOTOS DE NUESTRO PAISAJE CUBIERTO DE BLANCO 

Jesús Moreno 

https://plus.google.com/u/0/photos/100738314585884744134/albums/6106118472880517185
https://plus.google.com/u/0/photos/100738314585884744134/albums/6106118472880517185
https://plus.google.com/u/0/photos/100738314585884744134/albums/6106118472880517185
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Ya habíamos anunciado que celebraríamos la fiesta de San Blas el fin de semana anterior, es 

decir, sábado 31 y domingo 1. También mantenemos la celebración del día 3 de febrero, como 

es habitual. Ahora te mostramos los carteles con todos los detalles para que no te pierdas 

nada. El sábado puedes unirte a la ruta que propone el Club de Senderismo Berrocaminos, que 

finalizará en nuestro anejo con la ya habitual comida popular a base de las viandas que aportará 

cada caminante/comensal. La salida será a las 11’30 h. de la Plaza de Berrocal y la duración 

aproximada de la ruta, de dos 

horas y media.  

El domingo tendrá lugar la 

romería con todas las 

actividades que ya se han 

convertido en tradición: 

iremos acompañados por el 

carro con la yunta hasta El 

Barrancón, donde 

repostaremos fuerzas y 

cantaremos La Revoladora con 

el grupo Velahíle. Después, 

misa cantada por el Coro 

Parroquial (ya veremos si 

dentro o fuera de la pequeña 

iglesia, según el tiempo), 

comida (esas ricas patatas 

revolconas con torreznos) y 

por último baile. El día 3 habrá 

también misa y procesión con 

la imagen de San Blas. Pero 

además de estos días ya sabéis 

que mientras esté abierto el bar es costumbre acudir allí a comer, merendar o cenar. Podréis 

hacerlo desde el próximo viernes 23 de enero hasta el 15 de febrero.  

Y POR SAN BLAS…RUTA DE SENDERISMO, ROMERÍA, MISA DE CAMPAÑA Y MERENDOLAS 
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