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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado las becas de carácter general 

para enseñanzas post-obligatorias y superiores del curso 2016/2017. La primera línea está 

dirigida a Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas Profesionales o 

Superiores, Deportivas, Religiosas o Militares. En este caso el plazo finaliza el 3 de octubre. 

Existe una segunda línea para enseñanzas universitarias, másteres y grado. Para esta se 

pueden presentar solicitudes hasta el 17 de octubre.  

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 B.O.E. nº 195 de 13 de agosto. (V.B. Otros anuncios oficiales)  

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-38455 

 Web Ministerio de Educación:  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

BECAS DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIOS SUPERIORES POST-OBLIGATORIOS   

i 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

          7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha convocado 

ayudas para mejorar el servicio universal de acceso a Internet banda ancha vía satélite en 

nuestra comunidad para las zonas en las que no resulta viable con otras tecnologías. El 

plazo finaliza el 31 de octubre. Esta medida se ha tomado tras es el estudio realizado en 

noviembre de 2015 sobre el estado de recepción de Televisión Digital Terrestre, Internet y 

Telefonía Móvil, en el que nuestro municipio colaboró a 

través de encuesta a los vecinos. Próximamente se 

publicará también una línea de subvención para la 

instalación de antenas parabólicas individuales que 

permitirán recibir la señal televisiva de todas las 

cadenas salvo la autonómica, para aquellos domicilios 

en los que, a pesar de tener la antena bien orientada, 

persistan los problemas de sintonización.  

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 Tfno: 012  y 920 206 230 

 

 

 

 

Durante los meses de septiembre y octubre se llevará a cabo un nuevo taller para el 

desarrollo de la memoria en personas mayores, financiado por Diputación de Ávila y 

organizado por el Ayuntamiento. Será dos días por semana, clases de 90 minutos. El 

próximo lunes 5 de septiembre  a las 17’00 h. habrá una reunión con el profesor y los 

alumnos interesados para determinar el horario más conveniente. Será en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento.  

PRÓXIMO TALLER PARA EL DESARROLLO DE LA MEMORIA EN PERSONAS MAYORES 

SUBVENCIÓN PARA MEJORAR ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA VÍA SATÉLITE  

i 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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El curso de yoga iniciado este verano va a 

continuar. En principio permanecerá los 

martes a las 20’ 00 h. y el precio, 20€ al mes. 

Si hay alguien interesado en acudir y tiene 

problemas con el horario que lo exponga y 

se tratará de ajustar. La idea es coordinarlo 

con el resto de cursos que se den en la 

localidad para que los interesados puedan 

acudir a todos los que quieran. También ofrece clases para personas con movilidad 

reducida o niños. Si quieres más información solicítala en el Ayuntamiento o contacta con la 

profesora Susana Fernández en el teléfono 620 727 622. 

 

 

 

 

Se acerca la feria Berrocaza y como cada año desde la organización se 

hace un llamamiento a las personas que deseen colaborar altruistamente. 

La primera cita será el próximo sábado 3 de septiembre a las 09’00 h., que 

comenzará el montaje de las jaulas y las carpas. Para las dos jornadas del 

evento también se necesitan colaboradores, y se admiten de todas las edades y condición, 

pues hay una gran diversidad de tareas en las que echar una mano. Los voluntarios pueden 

apuntarse en el Ayuntamiento en persona, por mail, teléfono o a través de las redes 

sociales.  

 

 

 

 

EL CURSO DE YOGA SE MANTENDRÁ A PARTIR DE SEPTIEMBRE LA TARDE DE LOS MARTES 

¿QUIERES ECHARNOS UNA MANO COMO VOLUNTARIO BERROCAZA? 

CURSO GIMNASIA. _ COMENZARÁ EL LUNES 19 DE 

SEPTIEMBRE, Y SE REALIZARÁ LOS MISMOS DÍAS Y HORAS QUE EL 

CURSO PASADO. SE ADMITEN NUEVAS INSCRIPCIONES.   
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En esta segunda mitad del mes también ha habido multitud de planes de 

toda clase para entretener el tiempo a la vez que aprender algo. Así, ha 

continuado el ciclo de conferencias saludables, ha habido ruta senderista 

nocturna, cenas y bailes. Veamos una selección de imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLBUM: DE TODO UN POCO EN EL PROGRAMA “AGOSTO, OCIO Y SALUD” 

Taller sobre Salud Emocional el 19 de agosto. 

A la derecha: 18 de agosto, ruta senderista bajo la luz de la 

luna con el Club Berrocaminos. Una bonita excursión que 

compartieron unas 40 personas de edades variadas. 

A la izquierda: 20 de agosto, un grupo de quintos nacidos en 1949 y 

1950 quedaron para compartir cena y recuerdos y contrataron a la 

banda Los Rulis, que de nuevo pusieron a bailar a toda la plaza.  

Susana Fernández. 

Cirilo Sánchez   

Abajo: 19 de agosto, los chicos de Folk On Crest hicieron un recorrido 

muy peculiar por el folclore gallego y castellano principalmente, con su 

toque “ibérico de bellota”. Una banda de lujo para cerrar el ejercicio de 

la comisión’16 de ACASA, junto con la actuación de Mariano Díaz, el 

Hombre Orquesta, el día 28, que puso fin al programa de verano.  
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MEJORA DE LA RUTA DE LOS LAVADEROS. _ A 

PRINCIPIOS DE AGOSTO SE DIO POR FINALIZADA LA OBRA DE 

MEJORA DE LA RUTA DE LOS LAVADEROS COFINANCIADA 

POR PARTE DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES DE  

DIPUTACIÓN Y POR LA SUBVENCIÓN DE LA JCYL PARA LA 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EN DESTINO. 

ENTRE LAS ACCIONES REALIZADAS DESTACAN LA LIMPIEZA Y 

EL ACONDICIONAMIENTO DE TODOS LOS LAVADEROS, LA 

FUENTE DE LA VIÑA Y LA DE VALDEMOLINOS, EL ASFALTADO 

DEL CAMINO HASTA PASADO EL DEPÓSITO DE AGUA DE LA 

MANCOMUNIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR EN 

EL PARAJE DE LAS LANCHAS.  

BODA EN LAS LANCHAS. _ 

LAS LANCHAS SIEMPRE HA SIDO 

UN PARAJE MUY EMBLEMÁTICO 

PARA LOS BERROCALENSES. 

TANTO, QUE LA PAREJA FORMADA 

POR CAROL Y DIDAC LO ELIGIÓ 

PARA CELEBRAR AQUÍ SU BODA 

CIVIL EL PASADO 27 DE AGOSTO. 

FUE UNA CEREMONIA SENCILLA, 

ORIGINAL Y MUY EMOTIVA, 

OFICIADA POR EL ALCALDE JOSÉ 

REVIRIEGO.  

O.G.   

N.E.   
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Por Voluntarios del Proyecto Arboleda 
 

Pasado el verano, el Proyecto Arboleda pretende retomar 

sus objetivos y poner en marcha la plantación de árboles en 

el camino del río. Queremos recordaros que la demora en el 

proyecto se ha debido fundamentalmente a la búsqueda de 

un vivero que asumiera todo el trabajo que conlleva y a la 

falta de fondos para financiar la primera fase. Tras el II 

Mercadillo Solidario y la Rifa de Verano, que han supuesto 

un nuevo empujón económico, volvemos a intentarlo con el mismo entusiasmo con que 

surgió la idea el verano pasado.  

Por ello queremos incidir en las cuestiones más importantes: 

♣ La primera fase de la plantación abarcará en lo posible un tramo de 250 metros. 

Comprenderá ambos lados desde el inicio del llamado “camino de Hoyorredondo” hasta el 

“caseto de Paco Vaquero” y se respetarán las especies que conservan de plantaciones 

anteriores, si acaso se les saneará a base de podas. En dicha fase se acondicionará el terreno y 

se instalará el riego y se procurará por medio del Ayuntamiento tener un mínimo de 

mantenimiento.  

♣ De los árboles apadrinados solo se plantarán los que estén pagados hasta el día 2 de 

octubre de 2016, fecha en la que se cerrará el periodo de patrocinio de especies de la primera 

fase. El pago podrá hacerse en el Ayuntamiento o a los miembros del proyecto. 

Como ya se indicó en El Boletín nº 201, tanto el proyecto como la cantidad simbólica abonada 

no contemplan la identificación individual y física de cada árbol con su patrocinador. Se está 

estudiando colocar una placa explicativa al inicio o final del tramo donde cada persona podría 

localizar “su árbol”.  

♣ El Proyecto Arboleda no se compromete a reponer los árboles apadrinados que pudieran 

morir. En caso de realizar fases de plantación posteriores se intentaría comenzar por los 

EL PROYECTO ARBOLEDA PLANEA EMPRENDER LA PRIMERA FASE 

 

LA  
PLAZUELA 
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huecos dejados por los ejemplares desaparecidos y también abrir nuevos periodos de 

apadrinamiento. 

♣ Podría darse la circunstancia de que alguna de las especies elegidas por los patrocinadores 

deba cambiarse por recomendación de los especialistas del vivero, necesidades del terreno o 

por estética. De darse el caso se informará a los afectados. Aprovechamos ya para transmitir 

la decisión del especialista que vino a reconocer el lugar de no plantar arbustos ya que son 

muy caros de mantener y proteger fuera de un jardín. Por eso a todos aquellos que los 

eligieron (10 €) posiblemente se les cambie por un árbol de porte medio. 

♣ Recordamos que el proyecto sigue abierto a quienes quieran colaborar de forma voluntaria 

en su desarrollo y mejora, cosa que agradeceríamos infinitamente; y que el proyecto acepta 

donativos sin necesidad de patrocinar especies. 

Para terminar nos gustaría agradecer de nuevo la participación en el II Mercadillo Solidario y 

en la Rifa de Verano y deciros que nos gustaría seguir contando con vuestra colaboración en 

todas nuestras 

actividades. El 

proyecto 

merece la pena, 

pero al final 

quien más nos 

lo agradecerá 

será nuestro 

pueblo y su 

entorno. 

 


