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La Consejería de Economía y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, ha convocado subvenciones (cofinanciadas por el Fondo Social Europeo) destinadas a 

fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en nuestra comunidad. 

Las condiciones están expresadas en la Orden EYE/351/2015, de 27 de abril y tendrán 

prioridad los solicitantes con discapacidad mayor del 33%, mujeres, menores de 30 años o 

desempleados de larga duración. También, las actividades relacionadas con los sectores 

emergentes como agricultura ecológica, tecnologías de la información, industria 

aeroespacial, atención a personas dependientes, medioambiente o patrimonio. El plazo de 

presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre.  

.   

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 112, de 15 de junio de 2015, pág. 41124 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/06/15/html/BOCYL-D-15062015-11.do 

 B.O.C.yL. nº 84, de 6 de mayo de 2015, pág. 30539 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/05/06/html/BOCYL-D-06052015-4.do 

 

 

 

 

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

  

AYUDAS PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA EN SECTORES EMERGENTES 

i 

PRÓXIMA VISITA DE LA ARQUITECTA 

                     19 DE AGOSTO DE 2015 
                                                      Se recomienda concertar cita y confirmar fecha 
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El pasado lunes 13 de julio nuestro alcalde José Reviriego se reunió con el presidente de la 

Diputación Provincial Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Le acompañaron los alcaldes de las 

localidades vecinas de Villar de Corneja, Hoyorredondo, y El Mirón, además del de Bonilla de 

la Sierra, que acudió en calidad de diputado de zona y coordinador de la reunión. El motivo 

fundamental era exponer al nuevo presidente la delicada situación de la mancomunidad de 

aguas del Corneja, conformada por los municipios representados (además de San Bartolomé 

de Corneja). Las circunstancias económicas de la misma son muy preocupantes, ya que 

presenta una deuda de unos 30.000 € a empresas privadas de la zona y a Iberdrola. El motivo 

fundamental es las bajas cuotas que aportan los ayuntamientos y las averías que hay que 

reparar con demasiada frecuencia dada la antigüedad de las tuberías y demás componentes 

de la red de abastecimiento. El presidente se comprometió a estudiar la situación y tratar de 

ayudar en parte a los municipios, pese a que no dispone apenas de presupuesto y que la 

figura de la mancomunidad no depende de la Diputación, sino de la Junta. Esta es la primera 

reunión oficial de Sánchez Cabrera con representantes de municipios desde que tomara 

posesión de su cargo el 25 de junio.  

En la imagen vemos, de izquierda a 

derecha, a Florencio Hernández 

(Hoyorredondo), José Reviriego, 

Jesús Manuel Sánchez Cabrera 

(presidente de la Diputación), 

Honorio Rico (alcalde de Bonilla y 

diputado de nuestra zona), Carmen 

Hernández (Villar de Corneja) y 

Tomás Baena (El Mirón).  

 

 

 

EL PRESIDENTE PROVINCIAL RECIBE A LOS EDILES DE NUESTRA MANCOMUNIDAD DE AGUAS 

Fuente: Diario de Ávila 
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El 8 de julio se celebró en el Ayuntamiento una sesión extraordinaria de Pleno, cuyo principal 

objetivo era nombrar los representantes en órganos colegiados, que había quedado 

pendiente en el pleno anterior, y tramitar una licencia de obra que exigía una enajenación de 

terreno. Antes de pasar a los puntos esenciales se procedió a tramitar los puntos fijos, que 

son aprobar el acta de la reunión anterior y, en caso de reunión extraordinaria, aprobar el 

carácter urgente de la sesión. A continuación se designaron los representantes del 

Ayuntamiento en diferentes órganos. En las dos mancomunidades de aguas (del Corneja y 

del Tormes) se nombró a José Reviriego y a Diodoro Díaz. En la Mancomunidad de Basuras 

Berrocal-La Horcajada, que requería tres nombramientos, resultaron José Reviriego, Diodoro 

Díaz y Enrique Rodríguez. [Respecto al representante en el Grupo de Acción Local ASIDER, se 

aprobó en el pleno del día 26 que ejerciera como tal el alcalde).  

En cuanto a la concesión de licencia de obra a favor de Eulogio Martín en C/ La iglesia nº 55, 

que requería autorización de permuta y enajenación de sobrante de vía pública propuesto en 

el proyecto visado por la arquitecta municipal, se procedió a la misma, especificando que el 

sobrante de vía pública conforma una superficie de 1’73 m2, con forma triangular, que la 

arquitecta municipal valoró en 207’06 €, y deberá adquirir Eulogio Martín, quien, además, 

cederá al Ayuntamiento obligatoria y gratuitamente una pequeña parte de su propiedad de 

1’03 m2 colindantes a la vía pública. Todos los puntos tratados se aprobaron por mayoría 

absoluta tras el voto afirmativo de los siete miembros de la Corporación. En el turno de 

ruegos y preguntas, uno de los asistentes planteó si las personas con algún tipo de 

discapacidad o minusvalía tenían derecho a descuento en actividades municipales, 

concretamente en los bonos de la piscina. La respuesta de la Corporación fue negativa, al no 

estar contemplado actualmente ese descuento en las Ordenanzas Municipales reguladoras 

de las tasas por la prestación de este 

servicio. Y de este modo se dio por 

finalizada la sesión.  

 

PLENO EXTRAORDINARIO PARA NOMBRAR REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS 
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Los sábados de julio y agosto se 

realizarán clases de aquagym en 

la Piscina Municipal. Será a las 

20’15 h. Está dirigido a 

practicantes de todas las edades 

y condición física, ya que cada 

uno adapta la intensidad del 

ejercicio a su conveniencia y la 

profesora lo hará a la de la mayoría de los participantes. El sábado pasado se efectuó una 

clase de prueba, a la que prácticamente acudieron exclusivamente adolescentes. El bono de 

temporada (por siete clases) costará 15 €, y se tramitará en el Ayuntamiento en horario de 

Secretaría (de 10’00 h. a 14’00 h.). Las clases sueltas costarán 4 € y no es necesaria la 

inscripción previa. Puedes encontrar más información sobre el curso y los beneficios de esta 

disciplina en nuestra página web.  

Los cursos de natación se realizarán de lunes 

a viernes, del 3 al 14 de agosto. Habrá nivel 

de iniciación y nivel avanzado, según las 

necesidades de los alumnos. La edad mínima 

es de cuatro años. El precio es de 40 € por 

alumno. Inscripción en el Ayuntamiento 

hasta el 30 de julio.  

 

 

 

 

 

 

AQUAGYM Y CURSOS DE NATACIÓN DE INICIACIÓN Y AVANZADO EN NUESTRAS PISCINAS  
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Un año más tenemos que pedir un aplauso para la Comisión de ACASA y el montón de 

ayudantes y colaboradores que han logrado entre todos unas fiestas de sobresaliente. 

Ya vimos que empezaban con buen pie en el preludio de Navahermosa, y el desenlace así lo 

confirmó. El jueves 9 de julio los socios celebraron juntos la víspera de su santo con una cena 

en el patio del Salón Cultural TeleClub, con unos 150 comensales. La actuación del Gran 

Hermano Ismael Beiro resultó especialmente divertida 

gracias a la colaboración de algunos de los asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES DE SOCIOS, BAILE, COMPETICIONES, CIENCIA... ASÍ FUE SAN CRISTÓBAL’15 

Las espectaculares 

orquestas también han 

dado la talla y, junto con 

las altas temperaturas 

incluso en las noches han 

facilitado unas verbenas de 

lo más concurridas y 

animadas.  
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El día 10 estuvo protagonizado por las celebraciones religiosas 

en honor de San Cristóbal: misa cantada por el Coro 

Parroquial, procesión y bendición de vehículos en la plaza 

(aproximadamente 210 según los cálculos de nuestros jóvenes 

ayudantes habituales). El concurso de coches engalanados no 

contó con aceptación y únicamente hubo un participante: un 

simpático burro taxi andaluz al que ya vimos el año pasado y 

que obtuvo el primer premio.  

 

 
La comida de hermandad, con unos 120 comensales, estuvo presidida por la Comisión 2015 y el alcalde José Reviriego, que se estrenaba 

como tal en esta fiesta. De izquierda a derecha: Rodrigo Sánchez, Mila Vaquero, la presidenta Mara Díaz, Marta Díaz, el alcalde, Carlos 

Reviriego, Lucio Vaquero, Arancha Hernández y Álvaro Cañamares.  

Andrés Sánchez  
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El sábado era el día reservado para los niños: tuvieron atracciones variadas como castillos 

hinchables, tirolina, toro mecánico y consolas en la plaza. Sin embargo el calor extremo y lo 

atractiva que resultó la actividad programada en el TeleClub hizo que este año los peques 

disfrutaran menos de sus atracciones. Los socios infantiles también tuvieron su comida de 

hermandad, algo que les hace mucha 

ilusión.  

 

 

Al finalizar la comida los socios 

recibieron una fantástica noticia: de 

nuevo un grupo de valientes se ofrecía 

voluntario para formar la Comisión 

2016. Son Jesús Garrido, Juan Carlos 

Sánchez, Raúl Vaquero, David 

Sánchez, Nacho Blázquez, Pedro 

Blázquez, Ismael Sánchez y Lolo Diego 

Sánchez.  

Por la tarde se realizaron en el 

Polideportivo Municipal las competiciones 

deportivas de calva, frontenis y futbito, con 

una alta participación, principalmente en los 

dos últimos.  

A.S.  
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Sin duda una de las actividades estrella 

de estas fiestas, tanto por novedosa 

como por lo entretenida e interesante 

que resultó, fue el taller de ciencia 

divertida Berrolab desarrollada en el 

Salón Cultural TeleClub. A lo largo de 

10 puestos un equipo de entregados y 

expertos voluntarios se encargaron de 

acercar diversas facetas científicas a los 

asistentes de manera sencilla y 

despertando su curiosidad. Así 

pudimos limpiar fósiles de miles de 

años de antigüedad con Nacho, ver 

por microscopio numerosos 

organismos con Claudia, Lidia y Marta, 

comprobar la exclusividad de nuestras 

huellas o el mapa de nuestras venas 

con Belén, cribar arena para encontrar  
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minerales y otros sedimentos con Jesús María, jugar con los diferentes estados de 

ingredientes tan cotidianos como la Maizena con Ana Belén, encontrar al genio de la botella, 

volcar un vaso de agua sin que se caiga y otros misterios acuáticos 

con Sara y Gema, descubrir los infinitos engaños visuales a los que 

nos sometemos diariamente con Raúl, experimentar la reacción de 

elementos tan básicos como leche o jugo de verduras con Mari 

Carmen y hasta propulsar un cohete con vinagre gracias a Marina. 

Fue, además de divertido, una nueva y bonita manera de 

relacionarnos y de compartir conocimientos.  
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Y el último día lo pasamos entero en la calle. A mediodía comimos paella popular, y la 

charanga Los Temblones no nos dejó echar la siesta. Entre postre y baile algunos se liaron 

con batallas de agua, sobre todo los más jóvenes, aunque lo cierto es que se agradecía 

dadas las altas temperaturas que están 

caracterizando a este principio de verano. En 

un abrir y cerrar de ojos la plaza quedó 

recogida (la capacidad de organización para 

desmontar asombra a los que nos visitan por 

primera vez) y las peñas y grupos de amigos 

estaban listos para 

desfilar hacia el 

Polideportivo para 

participar o ver el 

Humor Amarillo.  

A.S.  
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Participaron seis equipos en pruebas de 

fuerza, maña o velocidad, y resultó ganador 

el equipo de la Peña del Tó. Además de un 

sinfín de arañazos y moratones que llevaron 

todos los participantes como recuerdo hay 

que destacar un par de lesionados que 

pasarán el verano en reposo. ¡Ánimo!. Y así 

terminamos las fiestas de San Cristóbal 2015.  La prueba infantil, fuera de concurso, fue también muy divertida.   

VEN AL TEATRO EL 9 DE AGOSTO.-  

LA COMISIÓN ACASA’15 CULMINA SU TRABAJO DEJÁNDONOS LA INVITACIÓN A UNA OBRA DE TEATRO 

QUE SE REPRESENTARÁ EN LA PLAZA MAYOR EL DÍA 9 DE AGOSTO, A LAS 22’30 H. SERÁ EL 

ESPANTAPÁJAROS FANTASMA, A CARGO DE LA COMPAÑÍA MUTIS, QUE YA HA VISITADO NUESTRO PUEBLO 

EN NUMEROSAS OCASIONES. ES PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y MUY RECOMENDABLE. 


