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Hasta el 15 de septiembre hay plazo para solicitar un par de ayudas para estudiantes en el 

próximo curso académico. Por un lado está la convocada por la Consejería de Educación y 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo, destinada a la realización de másteres 

universitarios en centros públicos de Castilla y León por parte de jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y por otro, la del Ministerio de Educación para la 

colaboración de estudiantes con departamentos universitarios. 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 B.O.C.yL. nº 117 de 20 de junio de 2016 (D.3. Otros anuncios oficiales) 

http://bocyl.jcyl.es/html/2016/06/20/html/BOCYL-D-20062016-42.do 

 B.O.E. nº 165 de 9 de julio de 2016 (V.B. Otros anuncios oficiales) 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-33433 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

AYUDAS PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

i 

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:                   
23 y 24 DE AGOSTO DE 2016 

 

http://bocyl.jcyl.es/html/2016/06/20/html/BOCYL-D-20062016-42.do
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-33433
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El pasado 4 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila el decreto de 

alcaldía de revocación de delegación de competencias de los concejales Miryam Martín y 

Enrique Rodríguez. Por tanto, las áreas de Educación, Bienestar Social y Sanidad pasan a Mª 

del Rosario Sánchez del Moral, y el área de Proyectos y Relaciones Institucionales, al alcalde 

José Reviriego Moreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN DOS CONCEJALÍAS 

GIMNASIA_ LA SEGUNDA FASE DEL CURSO DE 

GIMNASIA ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO Y 

COORDINADO POR EL CEAS PIEDRAHÍTA TENDRÁ 

LUGAR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE. 

LIBRO “VOLUNTAD PARA LOGRAR LO IMPOSIBLE”._ 

HACE UNOS DÍAS RECIBIMOS LA NOTICIA DE LA PUBLICACIÓN DE 

ESTE LIBRO QUE RELATA LAS AVENTURAS DE PEDRO HERNÁNDEZ 

DÍAZ LEAL, UN BERROCALENSE PASTOR DE OVEJAS QUE DECIDIÓ 

EMIGRAR A PANAMÁ, DONDE PARTICIPÓ EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CANAL A FINALES DEL SIGLO XIX. SU AUTOR, JAIME 

MASSOT, ES UN DESCENDIENTE EMPEÑADO EN REMEMORAR 

TODOS LOS DETALLES DE LA AJETREADA VIDA DE SUS 

ANTEPASADOS. PARA ELLO NO DUDÓ EN CONTACTAR CON 

NOSOTROS Y VIAJAR A NUESTRO PUEBLO EN 2012, DONDE PUDO 

CONOCER A LA PARTE DE SU FAMILIA QUE AÚN RESIDE AQUÍ Y 

CONSEGUIR DOCUMENTACIÓN RELEVANTE. DE ESE ENCUENTRO 

DIMOS CUENTA EN EL BOLETÍN Nº 108. AHORA POR FIN ESA 

EXTENSA PERIPECIA VE LA LUZ EN UN LIBRO DE MÁS DE 450 

PÁGINAS. DISPONIBLE EN AMAZON  

HTTPS://WWW.AMAZON.ES/VOLUNTAD-PARA-LOGRAR-

IMPOSIBLE-

TRAYECTORIA/DP/1517151910/REF=SR_1_4?IE=UTF8&QID=146

9558450&SR=8-4&KEYWORDS=VOLUNTAD+PARA+LOGRAR 
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El programa En Agosto, ocio y salud va viento en popa. Lo inauguramos el día 4 

con el taller de educación sexual para adolescentes, impartido por Alicia 

Hernando. Trató temas variados en torno al género y la sexualidad, incidiendo 

en cuestiones como los distintos tipos de violencia de género, diferentes tendencias 

sexuales y métodos anticonceptivos y de higiene sexual. Acudieron unos 15 jóvenes.  

 

El sábado 6 de agosto los bares La Fuente y Vaquero invitaron a vecinos y amigos a celebrar 

con ellos el 30 aniversario de sus respectivos negocios. Para ellos hicieron una fiesta de la 

espuma para todos los públicos 

(aunque disfrutaron mayoritariamente 

los niños), aperitivo en la Plaza seguido 

de un concierto de música española de 

la década de los 80 y 90 con canciones 

que todos recordábamos. Finalizó el 

programa con la disco móvil Eclipse. 

 

AGOSTO: OCIO Y SALUD PARA TODAS LAS EDADES…Y MUCHAS COSAS MÁS 
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Y este pasado fin de semana ha estado repleto de actividades. Comenzó el viernes con la 

fiesta de la Tercera Edad. Misa, comida, tarde de partidas de cartas y dominó y remate con 

el baile de Los Rulis. También el viernes se hizo la charla sobre alimentación sana impartida 

por la nutricionista Mª José González Acosta. Basó su discurso en la similitud del cuerpo 

humano con un coche, al que sólo echamos gasolina cuando el depósito está vacío, y 

explicó la función que tienen los 

distintos alimentos en el organismo 

y qué necesitamos según nuestro 

estado y actividad. Resultó muy 

entretenida y clarificadora. Hubo 

unos 25 asistentes, en su gran 

mayoría mujeres, de edades y 

costumbres variadas.  

Fuera de cartel, el sábado también 

se celebró la asamblea general 

ordinaria de la Asociación Cultural 

ACASA. Tras un aperitivo, la 

comisión de 2016 (en la imagen) 

puso en conocimiento de los socios 

las cuentas de su ejercicio, los 

fondos de los que dispone a día de 

hoy, las altas y bajas de socios y 

asesores y la problemática con que se encuentran últimamente los equipos directivos para 

encontrar comisión que les suceda. Después de una acalorada conversación sobre el tema, 

finalmente se eligió un grupo de ocho personas, de las cuales algunas fueron elegidas a 

dedo por la junta saliente (tal y como se había acordado en la votación) y otras se 

presentaron voluntarias. De modo que la comisión ACASA 2017 queda así: Eva Isabel García 

de la Calle (presidenta), Ricardo Hernández Ortega (secretario), Marcelino Sánchez Casado 
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(tesorero) y cinco vocales: Juan Carlos Sánchez Casado, Cristóbal Vaquero González, Cirilo 

Sánchez Díaz, Alicia Hernando González y Sonia Caselles Sánchez.  

Además de todas estas actividades, este fin de semana nuestro pueblo ha gozado de un 

ambiente muy especial por la boda de Anabel S. y Pablo P. celebrada el domingo 14. El día 

previo, al anochecer, convidaron a familiares, amigos y vecinos a un aperitivo como es 

costumbre en nuestros pueblos, y no faltó la ronda a la novia del grupo de música 

tradicional Velahíle. Tampoco podía faltar el “bañito” en el Pilón, en el que cayeron algunos 

más aparte de los novios.  

 

 

 

 

Imagen cedida por Paco S. Nacher   
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Y para finalizar el ajetreado puente de la Virgen 

de la Asunción el lunes tomó las riendas el 

equipo de voluntarios del Proyecto Arboleda. A 

media mañana abrieron su mercadillo solidario, 

en el que pusieron a la venta (a precio de 

ganga) centenares de objetos de segunda 

mano donados por los vecinos y visitantes. 

Como es sabido, los beneficios de todas sus 

actividades irán destinados  

a la creación de un paseo 

con árboles en el camino 

hacia el río. En los próximos 

días nos ampliarán la 

información económica. 

También hicieron un sorteo 

con productos donados por 

establecimientos de la 

localidad, del que han 

resultado tres premios, 

aunque hasta el momento sólo ha aparecido el ganador del segundo lote. El primero, 

denominado Junio y formado en su mayoría por productos textiles y de decoración, 

corresponde al número 086, que aún no ha sido reclamado. El segundo lote (Julio), estaba 

integrado por productos alimenticios muy variados. Se adjudicó al propietario de la 

papeleta con el número 058, que ya ha aparecido y recogido su premio. Y el lote Agosto, 

integrado por productos cosméticos y de higiene personal, será entregado al propietario de 

la papeleta con el número 320, que aún no ha sido identificado. De modo que si has 

comprado papeletas te recomendamos que mires si tienes el número 086 o el 320 porque 

entonces serás uno de los afortunados ganadores.  
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La octava edición de la feria de perros de caza Berrocaza contará 

este año con un programa aún más completo, y es debido 

fundamentalmente a la creciente colaboración de entidades 

relacionadas con el mundo del perro y la caza. En palabras de la 

organización: “en Berrocaza tenemos la suerte de contar con 

una sólida red de buenos amigos alrededor, y este año hemos 

ampliado la familia”. Así, se han sumado las aportaciones de la 

Federación de Asociaciones para el Fomento y la Conservación 

de Razas Caninas Puras en España, el CEDJT Club Español del 

Deutscher Jagd Terrier, la Asociación del Podenco Andaluz y Maneto, el Club Español de 

Amigos del Perro Perdiguero de Burgos, el Club de Cazadores del Podenco Ibicenco y 

Jóvenes por la Caza. Eso además de las colaboraciones ya habituales de entidades como 

ARRECAL, la Delegación de Ávila de la Federación de Caza de Castilla y León o el Club 

Español del Deutsch Drahthaar. Además la organización pretende consolidar la feria 

también como un lugar de encuentro no sólo de caza, sino del ocio en la naturaleza, 

cuestión que ya lleva trabajando algunos años. En esta edición se ha dado un gran paso 

con la incorporación de carreras populares de Canicross y Bikejoring. En este campo 

también se cuenta con el respaldo del Club Deportivo Elemental FAC. 

Para conocer el programa al detalle consulta el cartel en la web: 

http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&Itemid=27 

 

Y si vives o vas a viajar a algún lugar donde creas que puede haber aficionados interesados 

en conocer nuestra feria y quieres hacernos el favor de llevar unos carteles puedes ponerte 

en contacto con nosotros y te los haremos llegar.  

YA ESTÁ COMPLETO EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FERIA BERROCAZA 


