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El portal de empleo de la Junta de Castilla y León ofrece al ciudadano diversos puntos de 

información relacionados con la actualidad del mundo laboral en nuestra comunidad. Uno de 

los servicios más útiles es el Boletín Informativo en formato digital que el ECyL elabora cada 

semana y al que puedes suscribirte gratuitamente para recibir en tu correo electrónico. 

Incluye ofertas de trabajo actualizadas (tanto de empresas privadas como de convocatorias 

públicas), formación, cursos, becas y prácticas  

 

           Más información: 

 http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33_100/1284347026906/_/_/_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

SI ESTÁS BUSCANDO EMPLEO MANTENTE INFORMADO EN EL PORTAL WEB DE LA JCYL 

i 

http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33_100/1284347026906/_/_/_
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El día 3 de noviembre tuvo lugar en el Espacio Cultural de Caja de Ávila en Piedrahíta una 

nueva reunión informativa sobre la propuesta de Ordenación del Territorio. Estuvo presidida 

por el delegado territorial de la Junta en Ávila, Francisco José Sánchez Gómez, y a ella 

acudieron la mayoría de alcaldes de varias zonas vecinas que conformarán las futuras 

unidades básicas si el proyecto sale adelante, como son el Valle del Corneja, Gredos, Barco-

Aravalle y la Sierra de Ávila. Esta nueva ordenación pretende reunificar los núcleos 

poblacionales y crear lo que denominan Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del 

Territorio (UBOST), con el objetivo de compartir servicios públicos en aras de su optimización. 

Son espacios funcionales para el ejercicio de competencias propias de la administración 

autonómica, algo así como las actuales mancomunidades. Para formar las UBOST se ha 

tenido en cuenta, entre otros factores, la pertenencia a las actuales Zonas Básicas de Salud. 

De este modo se crearían un total de 176 unidades básicas en toda la comunidad castellano y 

leonesa, que abarcarían a los 2.233 municipios. Los impulsores del proyecto (la JCyL) afirman 

que todos estos cambios que se proponen en la nueva normativa de ordenación territorial 

garantizan el mantenimiento tanto de los municipios como de las entidades locales, 

potenciándose asimismo la asociación voluntaria de municipios a través de las denominadas 

mancomunidades de interés general. Sin embargo, la mayor parte de los alcaldes, 

principalmente de los pueblos más pequeños, lo ve como una amenaza por el temor de que 

las cabeceras acumulen excesivo poder sobre el resto, y así quedó constancia nuevamente en 

la reunión de Piedrahita. Con el borrador en la mano, la Junta mantendrá una serie de 

reuniones con diversas instituciones. Además lo ha publicado en su página web, con el 

objetivo de que cualquier ciudadano pueda acceder a la información y (después) exponer su 

opinión. Para esto hay de plazo hasta el 31 de diciembre.  

 
 

           Más información: 

 http://participa.jcyl.es/forums/322653-borrador-de-mapa-de-unidades-b%C3%A1sicas-de-

ordenaci%C3%B3n 

 

NUEVA REUNIÓN SOBRE EL BORRADOR DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

i 

http://participa.jcyl.es/forums/322653-borrador-de-mapa-de-unidades-b%C3%A1sicas-de-ordenaci%C3%B3n
http://participa.jcyl.es/forums/322653-borrador-de-mapa-de-unidades-b%C3%A1sicas-de-ordenaci%C3%B3n
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El pasado sábado se llevó a cabo un pleno de la mancomunidad de aguas. Recordemos que 

los pasos que se han dado en este sentido en los últimos años han sido básicamente disolver 

la antigua, denominada Aguas del Corneja, (formada por Berrocal, Villar de Corneja, 

Hoyorredondo, San Bartolomé y El Mirón) para integrarse en la nueva, llamada Aguas del 

Tormes, en la que figuraban también municipios salmantinos como Cespedosa, Gallegos de 

Solmirón, Navamorales y Puente del Congosto. Como el proyecto planeado para construir 

nuevas vías de abastecimiento nunca llegó a buen puerto finalmente los pueblos salmantinos 

citados abandonaron la agrupación en el segundo semestre de 2014. En esta última reunión 

se trataba de dejar constancia de estos movimientos para comunicar a la Junta, de la 

confirmación del nuevo nombre (Mancomunidad de Aguas del Valle del Corneja) y de 

continuar los trámites con la Diputación Provincial de Ávila para normalizar la situación. 

Además se trataron otros temas, como la subida del precio del metro cúbico de 0’60 € a 0’80 

€ (para los Ayuntamientos integrantes, no para los usuarios) y la reflexión sobre el problema 

que supone para los consistorios las frecuentes averías de la red, ya que incrementa en 

demasía el consumo municipal, de modo que en algunas ocasiones no se puede ni pagar, de 

manera que se pueda aplicar un método de valoración de consumo especial en esos casos. 

Esta última posibilidad se estudiará y se tratará en futuros plenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENO DE LA MANCOMUNIDAD AGUAS, QUE AHORA SE LLAMA “VALLE DEL CORNEJA” 
 

PROYECTO  ARBOLEDA.- EL LUNES 2 DE NOVIEMBRE PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO 

QUE PUSO EN MARCHA EL MERCADO SOLIDARIO PARA POBLAR DE ÁRBOLES EL PASEO 

HASTA EL RIO Y ALGUNOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN RECIBIERON A UN 

PROFESIONAL (PROPIETARIO DE UN VIVERO) PARA EXPLICARLE EL PROYECTO Y 

ASESORARSE. VISITARON TAMBIÉN EL PARQUE Y LA PISCINA PARA PLANTEAR LAS 

PRÓXIMAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN ESOS PUNTOS. PRÓXIMAMENTE 

AMPLIAREMOS INFORMACIÓN Y PUBLICAREMOS LAS VÍAS PARA SEGUIR EL PROYECTO 

DE CERCA. Y SI AÚN NO HAS APADRINADO UN ÁRBOL Y QUIERES HACERLO PUEDES 

CONTACTAR CON NOSOTROS Y TE REDIRIGIREMOS. (RECUERDA CÓMO SURGIÓ TODO 

ESTO CON EL BOLETÍN Nº 189 QUE ENCONTRARÁS EN NUESTRA WEB 

WWW.SANTAMARIADELBERROCAL.COM).   
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Como sabéis, la última fase de nuestra campaña de recogida de tapones tenía como destino 

la asociación FAEMA, que trabaja con las personas con discapacidad. Pero a partir de ahora 

los enviaremos a un lugar aún más cercano: Piedrahíta. Allí una familia está viviendo un 

calvario en los últimos meses. A principios de este año, los dos hijos fueron diagnosticados 

de enfermedad granulomatosa crónica, una alteración en un gen que debilita hasta el 

extremo el sistema inmunitario y que ofrece una esperanza de vida muy corta. Es una 

enfermedad hereditaria, poco frecuente, cuya única salida radica en el trasplante de médula. 

Al mayor de los hermanos se espera poder realizarle la intervención en diciembre. Mientras 

tanto, el diagnóstico implica un costoso tratamiento (que la Seguridad Social sólo cubre en 

parte), visitas cada pocos días a los hospitales (Salamanca y Madrid) cuando no permanece 

alguno de los dos ingresado durante semanas, y en general un giro de vida radical para 

enfocar toda la atención y todos los medios de esta familia en salvar la vida de sus hijos. Por 

eso, vecinos y amigos de Piedrahita han comenzado a promover una campaña solidaria que 

pueda al menos favorecer la situación económica de la familia, que de repente se ha visto 

prácticamente dinamitada. La campaña incluye varias vías, algunas incluso se están perfilando 

aún, según nos ha contado una de sus promotoras: festival de zumba, venta de camisetas, 

bolígrafos o mecheros, 

mercado solidario… y también 

la recogida de tapones, a la 

que nos hemos unido desde el 

Ayuntamiento. Como siempre, 

te instamos a tomar conciencia 

de que con un pequeño gesto 

que ya hemos convertido en 

cotidiano puedes ayudar 

mucho a personas que lo 

están pasando mal.  

NUESTROS TAPONES SOLIDARIOS TENDRÁN UN NUEVO DESTINO POR UNOS MESES 
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 

 

El jueves, 29 de octubre todos los alumnos del CRA La Serrezuela nos 

reunimos en San Miguel de Serrezuela para realizar el primer encuentro del 

curso 15/16: "La Castañada". Primero dimos un paseo por el pueblo y luego 

asamos como todos los años las castañas, el chorizo y las patatas. Fue muy 

divertido.  

 

XXXXXXXXXXX   LLEGÓ LA PRIMERA EXCURSIÓN DEL CURSO: CASTAÑADA EN SAN MIGUEL 

Noticias 

del cole 
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En nuestra localidad esta fecha suele congregar a un elevado número de visitantes, pues 

como en todas partes, las familias se reúnen para recordar a sus difuntos. En Castilla es típico 

asar castañas por estas fechas, y por eso en los últimos años desde el Ayuntamiento se invita 

a una rica calbotada en la Plaza. Fue durante la tarde del domingo 1 de noviembre, y se 

sirvieron unos 7 litros de mistela y 52 kilos de castañas asadas.  

 

 

También es costumbre rezar un responso en el Cementerio Municipal, por todos los difuntos. 

Cada familia se sitúa junto a la sepultura que ocupan sus seres queridos fallecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSAS CELEBRACIONES POR LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS   
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Por su parte la asociación cultural ACASA ofreció de nuevo una 

fiesta de Halloween en el Salón Cultural TeleClub la noche bruja del 

sábado al domingo. Desde la organización se muestran más que 

satisfechos, ya que lograron congregar a más de 270 personas, en 

su mayor parte disfrazadas. Gran parte era berrocalense pero este año ha sido mayor que los 

anteriores la asistencia de forasteros que se han animado a participar en esta fiesta ya 

famosa en el contorno. Como siempre, la decoración ha sido cuidada al detalle. En este 

punto la comisión de ACASA nos transmite literalmente que quiere hacer público su 

agradecimiento a las personas que han colaborado, principalmente miembros de las peñas 

Tó, El Cubata, El Ponche, La Sombrilla, El Pilón y Los Boticarios, así como a C. González. 

Pasemos ahora a ver algunas imágenes.  
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Y por último os 

mostramos una 

foto de los niños 

de la Guardería, 

que también 

celebraron su 

fiesta de 

Halloween.  

Lourdes Mateos  


