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El pasado 10 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden de la 

Consejería de Educación con la convocatoria de becas para los estudiantes de Bachillerato, 

Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas de nuestra comunidad autónoma. Hay dos 

tipos de ayudas: la variable y la ayuda para la residencia. La primera oscilará en función de la 

renta familiar del estudiante y comprende un importe entre 200 y 450 €. La segunda está 

sujeta a la obtención también de la primera y asciende a 1.500 €. Se tendrán en cuenta 

criterios económicos de la unidad familiar y académicos del estudiante.  El plazo de solicitud 

de las ayudas finaliza el 30 de septiembre de 2015.  

 

           Más información: 

 Ayuntamiento. Tfno: 920367301 

 B.O.C.yL. nº 176, de 10 de septiembre, pág. 51611 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/09/10/html/BOCYL-D-10092015-5.do 

 

 

 

 

 

 

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

  

AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

i 

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- EL 15 DE SEPTIEMBRE SE ABRE EL 

PLAZO PARA PAGAR EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Y 

FINALIZA EL 20 DE NOVIEMBRE.  



2 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 

 

Con el fin de verano vuelven los cursos a nuestra localidad. Por ahora tenemos información 

sobre el grupo de Zumba y el de Pilates. Sobre el primero, empezaron las clases hace un par 

de semanas. Se realizarán los viernes en el TeleClub, a las 20’30 h. Los interesados podéis 

acudir directamente allí para informaros. Respecto al grupo de Pilates, retomará la actividad 

en octubre. Durante la primera parte de la clase (que dura una hora en total) hacen 

cardiopilates, y la segunda, pilates y relajación. Probablemente se haga dos días por semana, 

con posibilidad de asistir (y 

pagar) sólo una. Los días se 

elegirán entre los asistentes. Si 

quieres más información 

contacta con la profesora Mª 

Carmen en el teléfono 

685197321.  

 

 

 

 

La asociación de cazadores Las Cabezas nos ha informado de las 

fechas en que va a celebrar ganchos de jabalí. Es recomendable 

que los vecinos lo tengan en cuenta y tengan precaución si van a 

salir por las zonas que a continuación se detallan: domingo 27 de 

septiembre, por Tapa de la Hoya y Navarrabosa; domingo 11 de 

octubre, por Las Ladroneras y Fuentemengil; domingo 18 de 

octubre, Las Cabezas y Arroyocampo; domingo 7 de febrero de 

2016, por Grano de Oro y Fuente Serrana; domingo 14 de febrero, 

por La Muela y La Cruz de la Santona, y domingo 21 de febrero de 

nuevo por Tapa de la Hoya y Navarrabosa.  

YA PUEDES EMPEZAR A PONERTE EN FORMA CON LOS CURSOS DE ZUMBA Y PILATES 
 

COMIENZA LA TEMPORADA DE CAZA Y CON ELLA LAS BATIDAS POR NUESTROS CAMPOS 
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A pocos días de la celebración 

de nuestra feria de perros, 

Berrocaza, tenemos casi todo 

listo. El fin de semana del 5 y 6 

se realizó el montaje de jaulas 

con la colaboración de 11 

voluntarios. En los últimos años 

esto se ha convertido en el 

pistoletazo de salida para la 

cuenta atrás. Durante esta 

semana se está montando el resto de las instalaciones, cuestión que está resultando difícil 

por el mal tiempo. Afortunadamente las previsiones climatológicas para la feria son buenas. 

La estimación de participantes es similar a la de otros años: en torno a las 40 rehalas, más de 

25 afijos de perros de muestra, madriguera y rastro, y otros tantos criadores de podenco 

andaluz y maneto (a pesar de que la coincidencia con la Copa de España que se celebrará el 

mismo fin de semana en Ciudad Real nos ha quitado 

algunos buenos participantes). Además hay novedades 

que no se reflejan en el programa, ya que se han 

gestionado con posterioridad. Entre estas, destacar la 

participación de la Federación de Asociaciones para el 

Fomento y la Conservación de las Razas Puras Caninas, 

que se puso en contacto con nosotros para ofrecernos 

su apoyo, satisfechos con la línea de trabajo que ha 

desarrollado la feria en su corta vida. Esperamos que 

surjan buenas iniciativas de esta colaboración. También 

habrá una exhibición con perro de rescate de Protección 

Civil. Será sobre las 11’00 h de la mañana del domingo.  

BERROCAZA’15: ALGUNAS NOVEDADES Y BUENAS PREVISIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

Roberto Sánchez 
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Se acerca la fecha de honrar a la Patrona del municipio, la Virgen del Rosario, y para ello el 

Ayuntamiento ha elaborado un programa de actividades. Para empezar el fin de semana con 

buen pie podremos disfrutar de la Compañía de Teatro La Tesitura, que tanto talento y cariño 

derrochan siempre desde nuestro escenario. Será con la obra ¡Quita y pon! de Rafael 

Mendizábal. El sábado habrá disparo de cohetes para inaugurar la fiesta, y a continuación, 

verbena. El domingo serán las celebraciones religiosas, con Misa y Procesión. Como en los 

últimos años, se solicita la colaboración de las señoras que deseen llevar mantilla o mantón 

para acompañar a la imagen de la Virgen en la Procesión. A continuación habrá comida 

popular y juegos infantiles. Terminaremos la jornada con chocolate con bizcochos. El lunes se 

oficiará una misa por los difuntos del pueblo. Echa un vistazo al cartel que adjuntamos en el 

correo para no perder detalle.  

TEATRO, BAILES, COMIDA Y CELEBRACIONES RELIGIOSAS POR LA VIRGEN GRANDE 


