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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha 

hecho público el programa de actividades que realizará la Escuela de Formación Juvenil del 

Instituto de la Juventud en el presente curso. Sus objetivos principales son favorecer la 

inserción laboral de los jóvenes en distintos ámbitos y equiparar condiciones laborales y 

sociales entre trabajadores jóvenes, así como impulsar la emancipación juvenil. Hay cursos 

de lo más variado, que ofrecen en su mayoría la posibilidad de realizar prácticas una vez 

finalizados. Algunos se realizan online y otros en modo presencial en centros específicos de 

la comunidad. Las cuotas ofrecen descuentos a los poseedores del carné joven y a los 

miembros de familia numerosa. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 23 de marzo.  

 

          Más información: 

 Sede electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181

054765/_/1284534779487/Tramite  

 
 
 
 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN JUVENIL EN NUESTRA COMUNIDAD  

i 

ACTUALIZACIÓN DE CENSO CANINO._ TE RECORDAMOS QUE EL PLAZO PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN EL 

CENSO CANINO FINALIZA EL 31 DE MARZO. DIRÍGETE AL AYUNTAMIENTO SI TIENES CAMBIOS RESPECTO A LA 

PROPIEDAD DE PERROS (ALTAS O BAJAS).   
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Desde el 9 de marzo al 9 de mayo abarca el periodo de cobro voluntario del impuesto de 

vehículos y tasas municipales. Puedes consultar la ordenanza vigente en nuestra web: 

(http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_

docman&task=cat_view&gid=27&Itemid=3&limitstart=5)  

Para hacer efectivo el pago se ofrecen diversas 

alternativas. Puede hacerse en cualquier sucursal 

de Bankia, Caixabank, B. Popular, B. Sabadell, 

Caja Rural Castilla La Mancha y Caja Rural de 

Salamanca. También en la oficina virtual 

tributaria del Organismo Autónomo de 

Recaudación (OAR, https://oaravila.canaltributos.net ) 

Si ya tienes el recibo domiciliado te será cargado 

a partir del 5 de abril. A través de la oficina 

virtual del OAR puedes realizar también otros 

trámites y obtener documentos como recibos 

domiciliados, detalles de parcelas rústicas o 

documentos de pago.  

 

          Más información: 

 Oficina OAR Piedrahíta, C/ Alcacerías, 27 

 Teléfono de Atención al Contribuyente: 920 35 21 60 

 e-mail: gestion.tributosavila@canaltributos.com 

 

 

 

 

 

ABIERTO EL PERIODO VOLUNTARIO PARA LIQUIDAR EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN  

i 

Fuente: http://rollty.com/ 

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:                   
22 y 23 DE MARZO 2016 

(23 sólo por la mañana) 

http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=27&Itemid=3&limitstart=5
http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=27&Itemid=3&limitstart=5


3 
 

 

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

 
 
 

 

El pasado sábado 5 de marzo se celebró 

en el Hogar del Jubilado un sencillo 

homenaje a nuestra vecina Librada Blanco, 

que cumplió un siglo de vida en el mes de 

enero. Con su familia, con quien reside 

últimamente en Talavera de la Reina, viajó 

a su pueblo natal para recibir la felicitación 

de sus paisanos, de la Corporación 

Municipal y de la asociación de la Tercera 

Edad Virgen del Rosario. Librada recibió un 

ramo de flores, un cuadro con el escudo 

municipal y un par de fotos de la casa 

donde vivió los últimos años y de la plaza, 

el paisaje cotidiano que ha visto durante 

gran parte de su vida desde su hogar. Al 

finalizar todos los asistentes tomaron un 

chocolate con bizcochos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMENAJE A NUESTRA VECINA LIBRADA POR CUMPLIR UN SIGLO DE VIDA 

CAMPAÑA DE LA AECC EN ÁVILA._ LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE ÁVILA HA PUESTO 

EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA SOLICITAR LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE 

RADIOTERAPIA EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE LA CAPITAL. HASTA AHORA LOS ENFERMOS QUE LO 

PRECISAN DEBEN DESPLAZARSE DIARIAMENTE A SALAMANCA. SI QUIERES APORTAR TU FIRMA ENCONTRARÁS 

FORMULARIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE NUESTRA LOCALIDAD.  
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Por Club de Senderismo Berrocaminos  
(texto y fotos) 

Cero grados centígrados. Esa 

era la temperatura que 

marcaba el termómetro 

cuando el club Berrocaminos 

aterrizó en Vadillo de la 

Sierra, a las 11’00 h. del 

domingo 6 de marzo. “Ni frío 

ni calor” comentábamos 

jocosamente. 

Pero lo cierto es que el frío 

era mucho, y la sensación 

térmica aún mayor. El tiempo 

de espera al grupo que venía desde Madrid, más el que tardamos al organizarnos hizo que 

nuestros cuerpos empezaran a tiritar antes de comenzar las visitas guiadas. 

El alcalde de Vadillo, Francisco Montero, nos recibió con amabilidad, y nos agradeció la visita. 

Y, para nuestro asombro, nos mostró la gigantesca llave de la iglesia parroquial. Él y su hijo 

fueron nuestros guías, alternándose durante toda la jornada. Una de nuestras primeras 

preguntas fue sobre el bosque que divisábamos desde la plaza, y que presentaba una imagen 

escarchada –o cencellada- espectacular. Nos dijeron que se trataba de un robledal, el árbol 

más común en todo el término municipal. 

Visitamos en primer lugar el imponente templo, dónde gracias a las extensas explicaciones 

pudimos conocer la historia del mismo y su imaginería, su valor y sus curiosidades. Detalles 

como las pilas, el coro o el órgano nos hablan de un pasado en el que Vadillo contaba con una 

población de hasta 2.000 habitantes, frente a los 30, aproximadamente, que hoy viven de 

forma continuada en el municipio. 

EL CLUB BERROCAMINOS VISITA VADILLO DE LA SERRA 

LA  
PLAZUELA 
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A la salida contemplamos la torre, construida en dos épocas (como el resto del edificio) y con 

detalles que manifiestan también una función defensiva, además de la de campanario y la de 

albergar el reloj municipal, hoy desaparecido. No 

pudimos subir por encontrarse el acceso en mal 

estado, según nos informaron, y es que, 

desgraciadamente, estos pequeños núcleos con 

rico patrimonio encuentran grandes dificultades 

para conservarlo. 

Frente a la puerta norte reparamos en otro 

edificio, en ruinas pero de sólidos muros, con una 

inscripción en uno de ellos. Se construyó a costa 

de José Gutiérrez, gaditano de residencia pero 

hijo del pueblo, en el siglo XVIII, quien además 

fundó allí un colegio para niños, legando al efecto 

importantes propiedades. 

 

Ateridos de frio nos dirigimos hacia la fuente de 

Medialdea, de bóveda de cañón, atribuida a época 

románica y muy bien conservada, que nos hizo 

recordar las nuestras de La Viña, San Bartolomé o 

La Fuente. Y de aquí a las interesantes necrópolis 

medievales excavadas en la roca.  

Casi ya llegando al punto de congelación, comenzamos la ruta andariega hacia un lugar con 

gratas evocaciones para todos nosotros: El Berrocal. Una vez allí las vistas paisajísticas nos 

hicieron olvidar un poco el dolor articular. A pesar de que el día no era especialmente 

despejado contemplamos de forma nítida San Miguel de Serrezuela y buena parte de la sierra 

de Ávila. Después descendimos hasta llegar a la rivera del Margañán, rio que según nos 

dijeron nace muy cerca del pueblo. Un molino harinero, que a pesar de los años de abandono 

aún conserva gran parte de la construcción e incluso la maquinaria, aguardaba nuestra visita. 

Toda la zona alrededor del molino presenta un encanto especial, y siguiendo el curso del rio 

llegamos a la Puente Nueva, un puente con arco de medio punto probablemente de época 

medieval. 
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Regresamos hacia el 

municipio por otra senda 

cercana a la orilla del rio. 

Robles y chopos son los 

árboles que lo jalonan, y toda 

la vegetación riberiega 

parece deseosa de 

explosionar ya 

primaveralmente. Durante el 

regreso nos contaron cómo 

hace unos años se llevó a cabo una forestación a base de pinos, pero que no parece 

prosperar, o al menos esa es la sensación al contemplar las diminutas y casi invisibles 

coníferas. Varias bases de piedra bien tallada nos recordaron, ya cerca del pueblo, la 

existencia de un antiguo calvario, y también pudimos apreciar el emplazamiento de la 

desaparecida ermita del Humilladero, aunque ya tan sólo unos cimientos lo atestiguan. 

Y en la entrada al pueblo, las viejas escuelas, en total abandono y muy “tuneadas”, parecen 

haber perdido ya toda esperanza de volver a ser lo que un día fueron. Y es que, según nos 

contó una maestra berrocalense que ejerció allí su profesión en los años setenta, el colegio 

contaba con unos 200 alumnos en esa época. 

La valoración del día, a pesar del frío pasado, fue muy positiva. Y cómo casi siempre, nos llevó 

a reconocer nuestro desconocimiento de lugares atractivos muy cerca de nuestro pueblo. 
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Este fin de semana empezaremos a recibir a los amigos y familiares que pasarán sus 

vacaciones de Semana Santa con nosotros. Durante estos días podremos disfrutar de 

numerosas actividades, que pasamos a contaros.  

 

 

La Parroquia celebrará los actos litúrgicos propios de estas fechas, que serán los siguientes, 

según nos ha detallado el párroco: 

 

*20 de marzo, Domingo de Ramos: misa a las 13’00 h. 

 

*24 de marzo, Jueves Santo:       Cena del Señor a las 19’00 h. 

                                          Hora Santa a las 22’00 h. 

 

*25 de marzo, Viernes Santo:     Vía Crucis a las 09’00 h.  

                       Celebración de la Pasión a las 19’00 h. 

                                                    Procesión Santo Cristo a las 22’00 h.  

 

*26 de marzo, Sábado Santo:   Vigilia Pascual a las 22’00 h. 

 

*27 de marzo, Domingo de Pascua: Misa a las 13’00 h.  

      

 

CELEBRACIONES LITÚRGICAS, SENDERISMO Y RUNNING PARA NUESTRA SEMANA SANTA 
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Para el Viernes Santo, el Club de Senderismo Berrocaminos ha programado una ruta. Saldrá 

a las 11’30 h. de la Plaza Mayor y hará un recorrido de unos 9 km. Se estima una duración 

de dos horas más los descansos y la dificultad será baja, para todos los públicos. 
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Y para el Sábado Santo, te ofrecemos, junto 

con la asociación cultural ACASA, la I carrera 

popular BerroRunning. Puedes participar de 

varias formas: las carreras absolutas son de 5 y 

10 km, la inscripción es de 7€ y saldrán a las 

12’00 h. desde la Plaza Mayor. La carrera de 

menores (unos 600 metros) saldrá a las 13’30 h, 

y tiene un coste de 3€ por participante. Y el 

paseo saludable Andarines saldrá a las 10’30 h, 

tendrá un recorrido de unos 5 km y su coste 

será de 4€. Los participantes de las carreras de 

5 y 10 km obtendrán bolsa del corredor y una 

invitación a la comida. Sus llegadas a meta 

serán controladas por chip. Los andarines 

obtendrán con la inscripción ticket para paella 

y refresco, y los peques, paella y medalla. El 

público que venga a animar a los participantes 

podrá entretener la espera bailando zumba en 

la plaza, a partir de las 12’30 h. Y también 

podrán comer paella si así lo desean 

adquiriendo un ticket a 4 € por persona. Hay 

que destacar que la paella será elaborada por 

nuestro equipo de cocineros locales reservado 

para ocasiones especiales. El plazo de 

inscripción finaliza el 25 de marzo. Puedes apuntarte a través de la web de la empresa 

Orycronsport (http://orycronsport.es/3715-2/) o descargando la ficha de inscripción de nuestra web, 

realizando el pago en la cuenta que se especifica, y enviarnos o presentarnos el justificante 

y la ficha en el Ayuntamiento (en persona o por correo, por fax… etc). Tienes toda la 

información en www.santamariadelberrocal.com y si tienes alguna duda, ¡pregúntanos! 

http://orycronsport.es/3715-2/
http://www.santamariadelberrocal.com/

