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El pasado 11 de febrero, aprovechando la efemérides del Día Europeo del 

112, el centro de emergencias de nuestra comunidad autónoma presentó 

la aplicación móvil MY112. Permite al 112 conocer la ubicación exacta del 

usuario que precisa atención urgente tan sólo con un sencillo gesto 

desde su teléfono móvil. Está disponible de manera gratuita para 

móviles con sistema operativo iOS y Android. Al instalarla es preciso 

autorizar a la app a acceder a la geolocalización del terminal así como 

facilitar el número de teléfono. Es una aplicación segura que nos puede 

sacar de más de un apuro en momentos críticos. Además enviará al usuario avisos en caso de 

que se encuentre en circunstancias de peligro donde se haya declarado una alerta. 

 

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 70 81 

 Descarga para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telefonica.my112&hl=es 

 Descarga para iOS: https://itunes.apple.com/es/app/my112/id804779618?mt=8 

 

 

 

 
 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

EL CENTRO DE EMERGENCIAS 112 DE CASTILLA Y LEÓN OFRECE APP GRATUITA CON LOCALIZACIÓN 

i 

PRÓXIMA VISITA 
DEL BIBLIOBÚS: 

25 DE FEBRERO  

PRÓXIMA VISITA  
DE LA ARQUITECTA: 

2 DE MARZO  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telefonica.my112&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/my112/id804779618?mt=8
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Te lo adelantábamos en el anterior número de El Boletín y ya es una 

realidad. El miércoles pasado hicimos pública la aplicación por la 

que el Ayuntamiento te hará llegar los bandos directamente a tu 

móvil. Es una app gratuita y muy fácil de utilizar, completamente 

segura y por la que no tendrás que aportarnos ningún dato, ni 

siquiera tu número de teléfono. Tan sólo tienes que tener un móvil 

con sistema operativo iOS o Android, instalarla en tu terminal, 

introducir nuestro código postal si te lo pide (05510, aunque en 

algunos casos la app te ubica y no es necesario) y ajustar las 

notificaciones que más te interesen. La aplicación es muy 

completa y permite aportar contenido muy variado. Nosotros la 

vamos a utilizar principalmente para los bandos que habitualmente 

emitimos desde los altavoces del Ayuntamiento (y que seguiremos 

haciendo igualmente), por tanto entendemos que es un servicio de máximo interés para las 

personas que residen aquí diariamente. También encontrarás los números de teléfono que te 

pueden resultar de interés (ayuntamiento, colegio, guardería, centro médico, urgencias, etc), 

calendario de eventos, noticias… Sin embargo estas otras informaciones las tendrás con mayor 

detalle en cualquiera de las otras vias que ya tenemos activas, como este boletín, nuestra web, 

las redes sociales, etc. La aplicación está desarrollada en Cheste (Valencia) y puedes encontrar 

más información sobre ella en www.bandos.es. Hasta ayer se habían realizado 50 descargas de 

Android y 8 de iOS. 

Si necesitas ayuda para bajarte la app o aprender a utilizarla no dudes en acudir al 

Ayuntamiento, aquí te echaremos una mano para que salgas con ella lista. Si vienes y tu móvil 

tiene contraseña para la tienda necesitaremos que te la sepas. La app se 

llama Bandos.es y tiene este icono  

 

Los enlaces para descargarla son:  

 Enlace para Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bandos.es.droid 

 Enlace para IOS: 

https://itunes.apple.com/es/app/bandos.es/id935422051 

YA TENEMOS OPERATIVA LA APLICACIÓN POR LA QUE PUEDES RECIBIR LOS BANDOS EN EL MÓVIL 
 

http://www.bandos.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=bandos.es.droid
https://itunes.apple.com/es/app/bandos.es/id935422051
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Desde el pasado viernes en que nuestro pueblo se llenó de preciosos y 

simpáticos dálmatas hasta ayer, Martes de Carnaval, hemos podido disfrutar de 

diferentes formas y en distintos momentos de esta divertida fiesta. Fueron los 

peques del CRA La Serrezuela y los 

profesores los que abrieron la veda. En el 

centro escolar berrocalense recibieron a 

los alumnos del centro de San Miguel de 

Serrezuela (los dos integrantes del CRA). 

Es una de las pocas ocasiones a lo largo 

del curso en las que pueden convivir los 

alumnos de los dos centros. Los disfraces 

fueron confeccionados entre niños y 

profesores, y era muy vistoso. Algunos 

incluso ladraban, para dar más veracidad 

al asunto. Fueron pidiendo el tradicional 

turrillo de carnaval por las casas de sus 

familiares, y obtuvieron un generoso 

botín, por lo que después del paseo 

pudieron tomar un aperitivo abundante y 

variado.  

 

 

CARNAVAL PARA TODAS LAS EDADES EN DIVERSAS FIESTAS DE VIERNES A MARTES 

Además de nuestros turrillos los alumnos pudieron degustar 
dulces típicos marroquíes elaborados artesanalmente por la 
mamá de los alumnos Hossam y Khadija.  
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FIESTA EN LA 

GUARDERÍA MUNICIPAL 

  
Los más pequeños del pueblo 
(y de localidades vecinas que 
acuden a nuestro centro) 
también celebraron el Carnaval 
ayer martes. 

Lourdes Mateos 
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El sábado tuvo lugar la gran fiesta organizada por la asociación cultural ACASA en el TeleClub. 

La temática propuesta era Estrella por un día y consistía en imitar a un artista y representar una 

de sus actuaciones (en playback) en el escenario. Hubo dos solistas y cuatro coreografías en 

grupo: Eros Ramazzotti, Miguel 

Bosé, Barbie Girl, Jarcha, Los 

Payasos de la Tele y Grease. Ganó 

el concurso la imitadora de Miguel 

Bosé, con la práctica totalidad de 

los votos del jurado (7 contra 1 que 

fue para Ramazzotti). Al final 

subieron todos los artistas al 

escenario y bailaron un par de 

canciones todos juntos. En general 

resultó una fiesta divertida, a pesar 

de que se apreció menos gente 

que otros años, quizá por la 

cercanía con San Blas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Pinto 
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M. P. 

M.P. 
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Y para cerrar la agenda de fiestas carnavaleras ayer el AMPA 

salió con los niños del cole de nuevo a la calle. La fría tarde 

posiblemente fuera la causa de la baja asistencia: tan sólo siete 

niños se presentaron a las 18’00 h. en la Plaza para pedir el 

turrillo. Después acudieron al TeleClub donde merendaron 

chocolate caliente, y allí se encontraron con algunos más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado algunas espontáneas improvisaron su propia fiesta y 
salieron también a pedir el turrillo.  

Raquel González 


