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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León convocó en 

diciembre el Certamen Arte Joven: Jóvenes artistas en Castilla y León 2014, con la colaboración 

del Programa Carné Joven Europeo. Este concurso tiene su origen en 1988 y persigue facilitar la 

difusión de la obra de nuestros jóvenes artistas (menores de 30 años) así como estimular su 

creación. Se premiarán las mejores obras en diferentes 

ámbitos: artes escénicas y cinematografía, artes plásticas y 

visuales, letras y música. Los premios consistirán en 

proporcionar a los creadores conciertos, exposiciones, 

publicaciones y demás vías de difusión y promoción de su 

obra. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 

2 de marzo de 2015.  

 

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 247, de 24 de diciembre de 2014. Pág. 

86110 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/12/24/html/BOCYL-D-24122014-15.do 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

CERTAMEN ARTE JOVEN PARA FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CREACIÓN EN MENORES DE 30 AÑOS 

i 

Fuente: www.elhurgador.blogspot.com 
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Desde hace unas semanas estamos trabajando en un nuevo proyecto que vendrá a sumar una 

vía de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos. Será a través de una aplicación en el 

teléfono móvil. Compartiremos información de todo tipo, pero el objetivo principal será el de 

hacer llegar los bandos a los residentes del municipio. Prácticamente a diario utilizamos este 

medio para dar a conocer información muy variada, tanto para los anuncios que habitualmente 

publicamos en otros soportes (la web municipal, las redes sociales o este boletín) como 

mensajes puntuales que sólo tienen relevancia para las personas que viven aquí y en ese 

momento concreto. Esta información, como sabéis, se transmite desde el Ayuntamiento a 

través de unos altavoces situados en el mismo edificio y otro en el conocido como Casa de los 

Pobres, junto a la Iglesia. Pero somos conscientes de que es un sistema deficiente con un 

alcance muy limitado, y que la no difusión de esa información puede provocar inconvenientes 

de distinto alcance a nuestros vecinos. Esperamos paliar un gran porcentaje de estas 

deficiencias a través de esta app. Será un servicio gratuito. Tan sólo es necesario tener un 

teléfono inteligente o smartphone 

con conexión a internet. Su 

utilización por parte del usuario 

es muy sencilla, y además nos 

encargaremos de ayudar a los 

menos expertos a conseguirla y 

manejarla. Iremos ampliando 

información en los próximos 

números de El Boletín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAREMOS UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA DIFUNDIR LOS BANDOS A NUESTROS VECINOS 
 

Fuente: www.suggiero.es 
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Tenemos el Carnaval a la vuelta de la esquina, y para que no te pille desprevenido te contamos 

de qué manera lo vamos a celebrar. Será la asociación ACASA, como ya es habitual en los 

últimos años, la encargada de organizar las fiestas pertinentes en el Salón Cultural TeleClub. 

Para la noche del sábado 14 de febrero propone la fiesta de adultos, en la que además nos 

invita a disfrazarnos de alguna de nuestras estrellas favoritas e imitarla en el escenario con una 

actuación en playback. Para los que se vayan a animar se recomienda que comuniquen a la 

organización el tema que van a representar para tenerlo todo preparado (podeís enviar un 

correo electrónico a la 

comisión a 

acasa.sancristobal@gmail.co

m). El domingo por la tarde 

será el turno de los niños en 

la fiesta infantil.  

Por su parte, la asociación 

AMPA reunirá a los alumnos 

del colegio disfrazados el 

martes 17 de febrero, a las 

17’oo h. en la Plaza. Desde allí 

saldrán a pedir el turrillo de 

carnaval por las casas. Y para 

finalizar tomarán un 

chocolate en el TeleCLub.  

La fiesta del colegio será el 

viernes 13.  

 

 

 

 

 

 

 

PREPARA TU ACTUACIÓN PARA CARNAVAL EN LAS DIVERSAS FIESTAS QUE TENDREMOS 

mailto:acasa.sancristobal@gmail.com
mailto:acasa.sancristobal@gmail.com
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A pesar de las amenazadoras alertas meteorológicas hemos podido disfrutar de 

nuestra entrañable fiesta de San Blas en Valdemolinos. Es cierto que ha hecho 

mucho, mucho frío, y que esta circunstancia ha influido en la asistencia de gente a 

las actividades programadas. Pero los más valientes lo hemos celebrado como 

corresponde (hasta la cigüeña se dejó ver algunos ratos). 

El sábado los 38 caminantes que se atrevieron a hacer la ruta con el Club de Senderismo 

Berrocaminos tuvieron suerte y el tiempo les acompañó. Tras dos horas de recorrido pudieron 

compartir viandas en el local del pequeño anejo de Valdemolinos (que en esta ocasión se 

convirtió en la línea de meta).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR SAN BLAS… A PESAR DE LAS NIEVES VIMOS A LA CIGÜEÑA Y NOS DIVERTIMOS 

C.S.B. 

C.S.B. C.S. Berrocaminos 
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El domingo amaneció un día medianamente claro. 

Aunque con muy bajas temperaturas, la presencia 

del sol a ratillos hizo la romería bastante llevadera. 

Este año no nos acompañó el carro con la pareja de 

bueyes aparejados al estilo tradicional. La razón es 

que suponía una inversión de dinero y esfuerzo extra 

(tenía que venir desde más lejos que otros años) y 

dadas las alertas climatológicas de nieve y viento 

pareció más sensato cancelarlo. Encabezó la marcha 

el carro valenciano restaurado a la manera antigua 

en que nuestros pañeros transportaban su carga por 

las tierras lejanas hace varias décadas. Así lo hizo 

hasta El Barrancón, donde paramos a comer un 

cacho y echar unos cantes (con el grupo Velahíle) y 

unos bailes. Desde allí el carro volvió a Berrocal y 

nosotros seguimos camino de Valdemolinos para 

celebrar la Misa, cantada por el Coro Parroquial. Al 

final de la misma se repartieron las cintas 

bendecidas por el párroco Emilio y los fieles las 

anudaron a su cuello para evitar males de garganta 

durante el año (pues tal es la gracia que se atribuye a 

nuestro San Blas). A la hora de comer se sirvieron las 

patatas machaconas con torreznos. Algunos incluso 

se atrevieron a comer fuera del local. Tras la 

sobremesa el grupo de dulzaina y tamboril Los 

Rasillas retomó sus instrumentos y resultó un baile 

muy divertido hasta el anochecer.  
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El martes 3 de febrero de nuevo acudimos al pequeño anejo a 

honrar al patrón. También el tiempo nos dio una pequeña tregua 

y a pesar del frío incluso pudo salir la procesión. En esta ocasión 

la compañía musical corrió a cargo de Los Recios. Tras las 

celebraciones religiosas el Ayuntamiento convidó a los pocos 

asistentes a un aperitivo.  

 

 

La mano móvil de San Blas siempre da algún problemilla en la procesión. Pero tiene 
que permanecer así para poder extraerla de la talla, pues los fieles acostumbran a 
pasársela por las gargantas para protegerla de enfermedades.  


