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La Consejería de Economía de la Junta, a través del Servicio Público de Empleo, ha puesto en 

marcha el Programa personal de Integración y Empleo (Plan PIE). Está dirigido a 

desempleados que no perciban ninguna ayuda y que se comprometan a participar en las 

acciones de orientación, inserción, formación y búsqueda de empleo que se les propongan 

desde las oficinas del ECyL. La duración del programa será de seis meses, durante los cuales 

se obtendrá una ayuda económica de 426 €. El plazo para inscribirse finaliza el 31 de julio. 

   

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 115, de 18 de junio de 2015, pág. 41789 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/06/18/html/BOCYL-D-18062015-5.do 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/128443

6148015/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

  

AYUDA A PARADOS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL  (PIE) 

PRÓXIMA VISITA DE LA ARQUITECTA 

6 DE JULIO DE 2015 
 

i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/06/18/html/BOCYL-D-18062015-5.do
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284436148015/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284436148015/Propuesta
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El pasado sábado 13 de junio, como en el resto del país, se celebró la sesión constitutiva del 

nuevo Ayuntamiento. Asistieron a la misma los siete concejales que resultaron elegidos en los 

comicios del 24 de mayo (cinco por el PP y dos por el PSOE). Abrió la sesión el secretario 

David Iglesias, quien procedió a formar la mesa de edad, integrada por los concejales mayor 

y menor de ambas formaciones. En este caso fueron José Manuel Carabias (presidente) y 

Miryam Martín (vocal). Ambos representan la mayor autoridad municipal en esos escasos 

momentos en que ya ha cesado la Corporación anterior y aún no ha sido investida la nueva. 

A continuación todos los concejales juraron o prometieron su cargo sobre la Constitución, y 

poco después pasaron a elegir al nuevo alcalde con voto secreto. Los concejales de las dos 

formaciones votaron a José Reviriego Moreno, candidato del PP, de modo que resultó 

elegido por unanimidad.  

 

 

 

SE CONSTITUYE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON JOSÉ REVIRIEGO COMO ALCALDE 

De izquierda a derecha: Miryam Martín, Enrique Rodríguez, Antonio González, Diodoro Díaz, José Manuel Carabias, Mª del 

Rosario Sánchez, José Reviriego y el secretario David Iglesias.  
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El presidente de la mesa de edad le 

entregó el bastón municipal y a partir de 

ese momento José Reviriego comenzó su 

andadura en la Alcaldía.  

Cedió su turno de palabra a Enrique 

Rodríguez, cabeza de la lista socialista, 

quien en primer lugar manifestó su 

agradecimiento a todas aquellas personas 

que le habían ofrecido su confianza. 

También manifestó su intención de ejercer un papel digno como oposición y de colaborar en 

todo lo posible con el equipo popular para la consecución de los objetivos que favorezcan el 

desarrollo de nuestro municipio. Seguidamente tomó la palabra el ya alcalde. Éste también 

comenzó agradeciendo las muestras de cariño y apoyo y expresó de manera contundente la 

voluntad de eliminar la barrera entre los dos grupos (populares y socialistas) para pasar a 

considerar a todos los concejales como un equipo que trabajará con dedicación por Berrocal. 

Especificó que en estos primeros días de legislatura dará continuidad a los proyectos 

iniciados por la anterior Corporación con la intención de no detener el funcionamiento diario 

del Ayuntamiento, especialmente en fechas tan señaladas como el verano, en que se ponen 

en marcha actividades relevantes como la Piscina Municipal, las fiestas o la feria Berrocaza, 

(que exigen una gran dedicación de recursos municipales, tanto humanos como 

económicos), aunque desde el lunes comenzarían a trabajar por el futuro de nuestra 

localidad. Desde El Boletín damos la bienvenida a la nueva Corporación y esperamos que nos 

den motivos para llenar muchas páginas de buenas noticias.  
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El alcalde José Reviriego ha convocado hoy el primer pleno ordinario de esta legislatura. Será 

el próximo viernes 26 de junio a las 21’00 h. El orden del día será:  

-Aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores (sesión constitutiva). 

-Periodicidad de las sesiones ordinarias, creación de comisiones informativas (Comisión 

Especial de Cuentas) y nombramiento de representantes en órganos colegiados (ASIDER, 

Mancomunidad de Agua y de Basuras).  

-Nombramiento de concejales, tesorero, teniente de alcalde y segundo teniente de alcalde.  

 

 

 

 

Esta mañana se han publicado dos ofertas de empleo 

municipal. Una es para la limpieza de baños y 

vestuarios de la piscina. El contrato será de 10 horas 

semanales, de lunes a domingo, desde el 1 de julio al 31 

de agosto. Las personas interesadas deberán 

presentarse en el Ayuntamiento el próximo lunes 29 de 

junio a las 10’30 h. El otro puesto es para limpiar las 

hierbas de las calles con desbrozadora. Este contrato 

será de tres horas al día, del 1 al 15 de julio. Las 

personas interesadas deberán presentarse en el 

Ayuntamiento el próximo lunes 29 a las 12’00 h.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMADO PARA EL VIERNES 26 DE JUNIO EL PRIMER PLENO ORDINARIO 

CONVOCATORIA DE CANDIDATOS PARA DOS NUEVOS PUESTOS DE EMPLEO PROVISIONALES 
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El próximo miércoles 1 de julio se abrirán las Piscinas Municipales. En los últimos meses se ha 

trabajado en las tareas de mantenimiento, y en estos días se están finalizando obras como 

instalar una sombra nueva en la piscina pequeña, alargar la exterior del bar, pintar el 

chiringuito por dentro y por fuera y poner una cocina nueva, renovar algunos aspersores y 

colgar en lugar visible carteles con la profundidad del vaso de baño en distintos puntos. Se 

mantendrá abierta hasta el 31 de agosto. El horario también será el mismo de todos los años, 

de 11’00 h. a 20’00 h., así como los precios de las entradas y abonos: 

Entradas: adultos 2’50 € y niños 1’50 €. 

Abonos de toda la temporada: adultos 60 € y niños 30 €. 

Abonos de 30 baños: adultos 40 € y niños 20 € 

Abonos de 15 baños: adultos 25 € y niños 12’50 €.  

Respecto a estos dos últimos abonos, los de 30 y 15 baños, recordamos que son nominales 

pero no intransferibles. Es decir, las tarjetas serán personales, porque cada una llevará el 

nombre de quien lo compra, pero los baños podrán ser consumidos por usuarios diferentes. 

Así, por ejemplo, una persona podrá invitar a cuantas quiera y los baños se le restarán de su 

propio abono. O también podrá regalar el abono si no se ha cumplido la cantidad de baños 

prevista, aunque la tarjeta siga a nombre de quien lo adquirió en el origen.  

En cambio, el abono de temporada será personal y no podrá ser utilizado por otra persona 

distinta del titular.   

La subasta de la gestión 

del bar se realizó el 

pasado 19 de junio y se 

adjudicó a J. M. 

Quiñonero por ser la 

oferta más alta de las 

dos recibidas. 

 

EL 1 DE JULIO COMIENZA LA TEMPORADA DE BAÑO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES 
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Por Ana Díaz  
Fotos: Nacho Blázquez 
 
Un año más, para no perder las buenas costumbres, la Peña El Cubata realizó su excursión 

anual el fin de semana del 30 y 31 de Mayo. Ya vamos por la VI edición. En esta ocasión pasamos 

dos días entre las Villas Medievales de Pedraza y Sepúlveda (Segovia).  

El sábado 30 de Mayo amaneció un día espectacular y pusimos rumbo hacia Pedraza, nuestro 

primer destino. Es un pueblo medieval amurallado, uno de los más impresionantes de Castilla. 

Su imponente silueta, marcada por la muralla y el castillo, se dibuja en el cielo a medida que 

vamos llegando. Entramos por el único acceso a la localidad: la puerta de la villa (reconstruida 

en el siglo XVI). Bordeando la muralla llegamos al castillo, construido en el siglo XIII. 

Actualmente es propiedad de la familia del pintor Ignacio Zuloaga, que lo rehabilitó en los años 

20, usando la torre del homenaje como estudio de pintura. Hoy, además de ser vivienda de los 

herederos del pintor, alberga un pequeño museo dedicado a su obra. La puerta de madera de 

la entrada está tallada con hacha, y todavía conserva incrustadas unas puntas de hierro 

afiladas. Está rodeado por acantilados, salvo por la parte que da al pueblo.  

Sus calles son estrechas y empedradas, llenas de arquitectura medieval y de palacios de piedra 

con escudos y blasones en las fachadas. Paseando por ellas entre el olor a horno de leña, a pan 

caliente y a tomillo, pareces regresar hacia una época que quedó muy atrás en el tiempo. Su 

famosa Plaza Mayor es un claro ejemplo de plaza castellana, amplia y soportalada.  

LA SEXTA ESCAPADA DE LA PEÑA EL CUBATA NOS LLEVA A SEGOVIA 

 

LA  
PLAZUELA 
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Seguidamente visitamos la antigua 

Cárcel de la Villa. Comenzó a 

utilizarse como cárcel pública a 

mediados del siglo XVI, además de 

como habitación de los carceleros. 

El interior se conserva prácticamente intacto, así que se puede ver cómo eran las mazmorras, 

los cepos y las curiosas letrinas de desagüe espontáneo semi-empotradas en los muros.  

Después de comer, y tras reunirnos con el resto del grupo (53 en total), nos pusimos en marcha 

hacia las Hoces del rio Duratón. Es un enclave realmente espectacular y único formado por 

elementos tan sorprendentes como el paisaje árido del profundo cañón, los meandros que a lo 

largo del tiempo formaron islas, el color verde oscuro de las tranquilas aguas del río y el vuelo 

majestuoso de las aves. Su diversidad animal y vegetal lo han convertido en Parque Natural. El 

paisaje está formado por rocas calizas que por efecto del tiempo y el agua se fueron 

desgastando y fragmentando dando lugar a las actuales hoces. Esto permitió que el cauce del 

rio se encajase entre impresionantes paredones verticales, que llegan a los 100 metros de 

altura. En ellos hay orificios que son utilizados por los buitres leonados para hacer sus nidos. 

Además de esto, en las Hoces está la ermita románica de San Frutos, patrón de la diócesis de 

Segovia y declarada Monumento Histórico Artístico. 

Hasta ahora todas las actividades programadas van viento en popa. Se nos ha pasado el día 

volando y sin darnos cuenta ya estamos degustando una rica cena para después disfrutar de la 

noche sepulvedana. 

El domingo recorrimos la ruta de senderismo Senda de los dos ríos, senda circular que nos 

permite ver el cañón del río Duratón, su confluencia con el río Castilla y buena parte del 

patrimonio de Sepúlveda. Tiene una dificultad calificada como de fácil-media y el tiempo de 

recorrido está estimado en 1 h. y 30 minutos. Así nos ganamos unas cañas fresquitas antes de 

degustar los manjares de la tierra.  

Fue una escapada corta pero completa e 

inmejorable. Lo mejor: el paisaje, la curiosidad que te 

despiertan los lugares que visitas y la buena gente. 

Lo peor, la brevedad. Empieza ya la cuenta atrás para 

la próxima Escapada de la Peña El Cubata 2016. 
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TODO PREPARADO PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS SAN CRISTÓBAL 2015 
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE BERROCAZA 2015.- La séptima edición de la feria de 

perros de caza berrocalense se llevará a cabo, como es habitual, el tercer fin de 

semana de septiembre, que este año cae en 19 y 20. El cartel está protagonizado 

por los ganadores de la feria del año pasado, algo que venimos haciendo desde 

2012. En las próximas semanas iremos ampliando información.  


