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La Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y 

León ha convocado ayudas para promover la 

inserción de las mujeres del medio rural en el 

Régimen de Autónomos a través del Sistema 

Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 

Agrarios. La ayuda será recibida por las beneficiarias 

a través de descuentos en sus cuotas durante un 

año (variará el porcentaje según los casos). El plazo 

de presentación de solicitudes abarca desde el 1 

hasta el 25 de octubre.  

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 B.O.C.yL. nº 127 de 4 de julio. (D.3. Otros anuncios oficiales)  

http://bocyl.jcyl.es/html/2016/07/04/html/BOCYL-D-04072016-18.do 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

LA JUNTA INCENTIVA LA INSERCIÓN DE LA MUJER RURAL EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS 
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Ya están establecidas las fechas y horas en las que se impartirán los cursos de memoria y 

gimnasia subvencionados por la Diputación Provincial de Ávila. El de memoria será los 

martes y viernes a partir de las 18’30 h. (90 minutos de clase) durante los meses de 

septiembre y octubre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ya ha comenzado. El de 

mantenimiento físico será los martes y jueves a partir de las 18’45 h. en el TeleClub. A partir 

del 20 de septiembre. Ambos son gratuitos para los alumnos.  

 

 

 

 

La Delegación de Ávila de la Oficina del Censo Electoral informa de que el día 22 de 

septiembre se realizará el sorteo para configurar las listas de candidatos a jurado popular 

para los años 2017 y 2018. Para la Audiencia Provincial de Ávila se requieren 150 candidatos, 

que se extraerán de la lista del Censo Electoral vigente. Esta lista se expondrá en el 

Ayuntamiento durante siete días, concretamente desde mañana día 14 hasta el 21. Pasado 

este periodo se abrirá uno de reclamaciones y 

a continuación se realizará el sorteo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTEO DE CANDIDATOS A JURADO POPULAR ELEGIDOS DE LA LISTA DEL CENSO ELECTORAL 

ADJUDICADOS LOS HORARIOS PARA LOS CURSOS DE MEMORIA Y MANTENIMIENTO FÍSICO  
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 

 

El lunes día 12 volvimos de nuevo a las aulas. Para este curso el CRA 

contará con 28 alumnos, de los que 18 están en el colegio de Berrocal. Y 

seremos 7 profesores. Seguiremos realizando nuestros encuentros en los 

que nos reunimos todo el CRA en una de las localidades y los talleres 

que hacemos en las aulas. En octubre comenzarán las actividades 

extraescolares, impartidas por los profesores, y por supuesto contamos 

con la actividad del 

Ayuntamiento, en la que 

continuaremos con 

nuestro taller sobre las 

emociones (EmoTaller). 

Esperamos un buen curso 

en el que aprenderemos 

muchas cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXX      DAMOS LA BIENVENIDA A UN NUEVO CURSO LLENO DE PROYECTOS 

Noticias 

del cole 
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A pocos días de la VIII edición de la 

feria de perros de caza Berrocaza, la 

organización adelanta las previsiones 

de participación y algunos cambios en 

el programa de actividades.  

Con respecto a concentraciones y 

concursos se estima una participación 

ligeramente superior al año anterior 

según las inscripciones previas, dada 

además la incorporación de nuevas 

pruebas.  

Por otra parte, el programa ha sufrido 

algunas alteraciones: Las pruebas de 

canicross y bikejoring programadas 

para el sábado se han suspendido 

dada la falta de inscripciones, a pesar 

de contar con personas interesadas en 

participar en ambas pruebas. La causa se encuentra en las altas temperaturas sufridas en las 

últimas semanas, que han impedido a los corredores comenzar a entrenar con sus 

mascotas. En estos deportes se tiene muy en cuenta este factor para no hacer sufrir al 

perro, y el reglamento especifica que a partir de 15 grados se ha de reducir el circuito y a 

partir de los 20º, suspender la carrera. No obstante es una idea que se guarda para sopesar 

más adelante si celebrarla en otra fecha aunque sea fuera del contexto de la feria.  

También se ha suspendido la presentación oficial de la raza Sabueso Búlgaro. La delegación 

del gobierno de Bulgaria que había ofrecido su asistencia a la feria finalmente la ha 

cancelado debido “a visitas internacionales planificadas anteriormente”, según consta en su 

misiva de disculpa.  

PREVISIONES DE PARTICIPACIÓN Y CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE LA FERIA 
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Por otro lado se han incorporado algunas novedades no anunciadas en el programa, como 

la propuesta de un equipo veterinario en colaboración con la Universidad de Salamanca 

para recoger muestras a los canes con el fin de detectar enfermedades como la leishmania y 

la dirofilariosis. Este servicio será gratuito y voluntario para los participantes en Berrocaza y 

se desarrollará durante todo el fin de semana.  

Destaca también la presencia de la Asociación Española de Rehalas por primera vez en la 

historia de Berrocaza. Además, la Delegación de Ávila de la Federación de Caza de Castilla y 

León ofrecerá un cursillo gratuito enfocado a pasar las pruebas para la obtención de la 

licencia de caza en nuestra comunidad. Será el sábado a las 12’00 h.  

Por primera vez se cobrará el acceso al recinto ferial al precio de 2€ (excepto a los 

participantes) para adultos y niños mayores de 8 años.  

Adjuntamos enlace del vídeo de la pasada edición de Berrocaza: 

https://www.youtube.com/watch?v=zMgiykdQxfU 

Más información en la web municipal 

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

redes sociales.  

 

 

 

 

 

En la imagen, los voluntarios que se presentaron a echar una mano en el montaje de las jaulas el sábado 3 de septiembre.   

O.G.   

http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&Itemid=27
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RESERVA EL PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE PARA LA FIESTA DE LA VIRGEN GRANDE 
 


