
1 
 

 

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

 
 
 
   
 
 

EL BOLETÍN 

Nº 196 • 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Año VIII 
 
 
 
 
 
 

La Consejería de Educación ha convocado ayudas al estudio para alumnos de nuevo 

ingreso (en primero) que cursen enseñanzas de grado en las universidades de Castilla y 

León durante el presente curso académico. Las ayudas se destinarán a los gastos de 

matrícula o residencia. Podrán ser beneficiarios aquellos estudiantes españoles o europeos 

que se matriculen en universidades públicas o privadas de nuestra comunidad y que reúnan 

los requisitos económicos y académicos que se estipulan en las bases. El plazo para la 

solicitud finaliza el 9 de diciembre de 2015. 

          Más información: 

 Ayuntamiento. Tfno: 920367301 

 B.O.C.yL. nº 222 de 17 de noviembre, pág. 60810 

      http://bocyl.jcyl.es/html/2015/11/17/html/BOCYL-D-17112015-6.do 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS DE GRADO EN CASTILLA Y LEÓN 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

            2 DE DICIEMBRE DE 2015 
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El lunes 23 de noviembre tuvo lugar el 

sorteo de la Mesa Electoral para los 

próximos comicios generales del 20 de 

diciembre. Es un procedimiento público que 

se realiza a través de un programa 

informático que selecciona los integrantes 

aleatoriamente entre los vecinos 

empadronados. Los elegidos son Asunción 

de la Calle Briz como presidenta, Carlos 

Alonso García como primer vocal y Juan 

Carlos Sánchez Casado como segundo 

vocal. Como suplentes han quedado Clara I. Díaz Sánchez y Javier Aceves Díaz para el cargo 

de presidente de mesa; Jesús Moreno Fletes y Rufino Sánchez Sánchez para el puesto de 

primer vocal y Raquel Martín González y Francisco Terradillos González para el puesto de 

segundo vocal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTEO PARA FORMAR LA MESA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 20-D 
 

VOLUNTARIOS PARA LA CABALGATA.- LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS (AMPA) LA CUEVA SOLICITA LA COLABORACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES QUE TENDRÁ LUGAR EL 5 DE ENERO DE 2016.  

AVERÍAS DE AGUA.- EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HA INCREMENTADO EL EMPEÑO 

EN ENCONTRAR FUGAS DE AGUA OCULTAS EN LA RED PÚBLICA YA QUE EN LAS FACTURAS 

MUNICIPALES MÁS RECIENTES SE HA DETECTADO UN CONSUMO EXCESIVO PARA LA 

SITUACIÓN ACTUAL (NÚMERO DE HABITANTES, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, ETC), 

LO QUE HA DADO LA VOZ DE ALARMA. COMO SE SABE LA RED ES MUY ANTIGUA Y SE 

ENCUENTRA YA EN MALAS CONDICIONES, POR LO QUE LAS FUGAS Y AVERÍAS SON MUY 

FRECUENTES, AUNQUE A VECES SON DIFÍCILES DE ENCONTRAR.  
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Ayer martes tuvo lugar en Piedrahíta una reunión del Consejo de Salud. Recordemos que 

ésta es una figura de participación ciudadana en el ámbito sanitario. Está formada por 

representantes médicos y sociales de la Zona Básica de Salud (en nuestro caso, los 

municipios del entorno de Piedrahíta que están atendidos por su Centro Médico). Así, 

tienen espacio representantes políticos, sindicales, educativos y de asociaciones. A la 

reunión acudieron nuestro alcalde José Reviriego y nuestra concejal de Educación, Bienestar 

Social y Sanidad Miryam Martín. Para comenzar, los representantes médicos expusieron un 

análisis de la situación actual que se resume en que estamos viendo disminuir los recursos 

sanitarios debido a la disminución de población, y que este factor es el que determina el 

resto de circunstancias, por lo que es prácticamente imposible obtener mejoras. En este 

sentido, se instó a las autoridades municipales a incentivar el empadronamiento de nuevos 

habitantes que realmente pasan mucho tiempo en los pueblos, como por ejemplo los 

jubilados, para que no se reduzcan los días de consulta ni los recursos. A continuación se 

trataron diferentes temas relevantes, que, en el fondo, son consecuencia del anterior: la 

plantilla médica resulta insuficiente, especialmente cuando se enfrentan a suplencias en 

periodos vacacionales con aumento de población (principalmente el verano). Esto es así 

tanto para las consultas en los pueblos como en los turnos de urgencias. También se 

destacó el gran inconveniente que supone la reducción de guardias en las farmacias del 

Valle, lo que se trasladará al Colegio de Farmacéuticos de nuestra comunidad. También se 

adelantó que es probable que surjan problemas con la inminente implantación de la receta 

electrónica, porque hay pueblos en los que, por falta de habitantes, no se podrá realizar, 

además de que el programa da errores con algunas recetas tradicionales y muy comunes.  

 

 

 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE SALUD PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN SANITARIA DE LA ZONA 
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Desde CEAS-Piedrahíta de la Diputación de Ávila nos han presentado una campaña 

solidaria para colaborar con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, para paliar las 

malas condiciones en que se encuentran sus campamentos de refugiados en Argelia debido 

a las últimas inundaciones, declarados como catástrofe humanitaria. Si te apetece realizar 

una aportación puedes entregarla en el Ayuntamiento desde el miércoles al viernes en 

horario de 10'00 h. a 

14'00 h. En Castilla y 

León sólo se aceptan 

mantas y pasta 

alimenticia (en cada 

comunidad se 

recogen diferentes 

artículos de primera 

necesidad).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El próximo viernes 27 de noviembre a las 20’00 h. se celebrará reunión ordinaria de 

Ayuntamiento Pleno. Los puntos del orden del día, aparte de los habituales, serán la 

modificación de algunas ordenanzas fiscales ya existentes (tasas por abastecimiento de agua, 

expedición de documentos, recogida de basuras), la introducción de algunas nuevas 

(ocupación del dominio público y aprovechamiento de la Dehesa), la autorización al alcalde 

para que trate con la Confederación Hidrográfica del Duero sobre los pozos del río y el 

sondeo de la Alberca, la solicitud a la JCyL de la realización por el propio Ayuntamiento de 

las obras incluidas en la subvención de mejora de infraestructuras turísticas y solicitar a la 

JCyL y al Ministerio de Educación el inmediato desamiantado del colegio de la localidad.  

RECOGIDA SOLIDARIA DE PASTA Y MANTAS PARA LOS REFUGIADOS SAHARAUIS DE ARGELIA 
 

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO PARA EL PRÓXIMO VIERNES A LAS 20’00 H. 
 

Fuente: www.elecodejumilla.es , publicada el 27 de octubre de 2015  

https://www.facebook.com/diputacionavila/
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El Club de Senderismo Berrocaminos nos informa de la nueva ruta que practicarán el 

domingo 6 de diciembre. La han denominado Camino de La Aldea. Se trata de una actividad 

con dos opciones de salida. Una, para los más valientes con salida desde Berrocal a las 10’30 

h. y un recorrido de 17 km, y otra (de 11 km) que parte de la plaza de El Mirón a las 11’15 h. y 

se une a los que salieron de Berrocal. 

La senda nos llevará hasta el vértice geodésico llamado Molino de Viento (cerca de 

Mercadillo), desde donde se disfruta de una panorámica excepcional. Además de todos los 

pueblos de la zona (Mercadillo, Narrillos, Aldealabad …) se divisan puntos mucho más 

alejados como el embalse de Santa Teresa, Guijuelo, Cespedosa de Tormes … y en los días 

más despejados incluso Peñaranda de Bracamonte. 

Desde allí continuaremos, pasando por la 

Cañada Real Soriana, dirección a La 

Aldea, donde veremos su antigua iglesia y 

torre en ruinas, y de allí regresaremos a la 

villa de El Mirón. 

Durante todo el recorrido nos esperan 

gratas sorpresas, como la cruz de Roble 

Gordo, un crucero medieval en medio del 

monte cuyo origen y significado se 

desconoce. Transitaremos por encinares y 

robledales con ejemplares centenarios e 

incluso quizá descubramos los restos de 

un antiguo poblado desaparecido hace 

siglos y cuyo nombre era La Naharra. Es 

una actividad abierta (es decir, no es 

necesario ser socio del club). No olvides 

llevar bocata, botas y ropa de abrigo. 

BERROCAMINOS TE PROPONE UNA NUEVA RUTA SENDERISTA PARA EL PUENTE DE DICIEMBRE 
 


