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La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ávila, en 

colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de la ADE, 

ofrece recursos que pueden ayudar a los emprendedores a 

levantar su propio proyecto empresarial en el medio rural. Está 

dirigido a aquellos que se encuentren en fases iniciales. Oferta 

talleres formativos para elaborar el Plan de Empresa, (aspectos 

legales, trámites, financiación, estrategias de marketing, 

comercialización…), tutorización y mentorización con profesionales 

cualificados para acompañar y orientar al emprendedor, y apoyo 

a la búsqueda de financiación.  

 
 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 70 81  

 Cámara de Comercio de Ávila: www.camaradeavila.com 

      C/ Eduardo Marquina 6, Ávila. Tfno: 657 482 570  

 e-mail: formacion@camaradeavila.com 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

CÁMARA DE ÁVILA ACOMPAÑA A LOS EMPRENDEDORES EN FASES INICIALES DE PROYECTO 

i 

http://www.camaradeavila.com/
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El próximo día 9 de marzo se abre el 

periodo de cobro voluntario de 

algunos impuestos y tasas municipales: 

vehículos de tracción mecánica, basura, 

alcantarillado y agua. A los vecinos que 

tengan el cobro domiciliado se les 

cargará en la cuenta alrededor del 5 de 

abril. En este recibo la basura y el agua 

ya se ajustarán a las nuevas tasas, que se aprobaron a finales de 2015 y entraron en vigor en 

el segundo semestre de 2016 (agua) y enero de 2017 (basura). Por ello, el impuesto de 

basura ha subido y el del agua se paga desde entonces con periodicidad bimensual aunque 

es a partir de ahora cuando se empiezan a pasar los recibos bimensuales (porque hasta este 

momento estábamos pagando recibos relativos a meses anteriores de la entrada en vigor 

de la tasa, es decir, primer semestre de 2016). Esto implica que en esta fase de cobranza 

recibiremos tres recibos de agua, correspondientes al 4º bimestre de 2016 (julio y agosto), al 

5º bimestre (septiembre y octubre) y al 6º (noviembre y diciembre). En la siguiente fase de 

cobranza (sobre el mes de julio) se pagará el 1º bimestre de 2017 (enero y febrero) y el 2º 

(marzo y abril) y así sucesivamente.  

 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04 

 Oficina del O.A.R Piedrahíta: C/ Alcacerías, 27.  

 Teléfono de Atención al Contribuyente: 920 35 21 60 (de 08’00 h. a 20’00 h.) 

 e-mail: gestion.tributosavila@canaltributos.com 

 web: https://oaravila.canaltributos.net/ 

 

 

 

CAMBIOS EN LA COBRANZA DE TRIBUTOS: PERIODICIDAD BIMENSUAL DEL AGUA 
 

i 

II CARRERA BERRORUNNING. _ LA ASOCIACIÓN CULTURAL ACASA AVANZA QUE EL SÁBADO DE 

SEMANA SANTA SE CELEBRARÁ EN NUESTRO PUEBLO LA SEGUNDA CARRERA BERRORUNNING. PUEDES IR 

ENTRENANDO Y RESERVANDO FECHA, QUE ENSEGUIDA TE AMPLIAREMOS LA INFORMACIÓN. 

mailto:gestion.tributosavila@canaltributos.com
https://oaravila.canaltributos.net/
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La del jueves 16 de febrero fue una mañana muy televisiva en nuestro pueblo: nos visitó un 

equipo de TVE, concretamente el del famoso cocinero Sergio Fernández. Vino a grabar un 

reportaje para el programa España Directo (nada menos que su reto), al restaurante 

Vaquero. Allí cocinó con Emma e Isidoro un plato de patatas finas con bacalao y setas de 

cardo. Después quiso dar un paseo por el pueblo y conocer algunos de los puntos más 

emblemáticos. El reportaje se retransmitirá el próximo miércoles 8 de marzo, a partir de las 

19’30 h, en La 1 de TVE. Os ponemos aquí algunas foto para que os hagáis una idea de lo 

bien que lo pasamos con ellos. 

 

 

 

 

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES SALIMOS EN ESPAÑA DIRECTO EN EL RETO DE SERGIO FERNÁNDEZ 
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También hemos cumplido este año con la 

cita con el Carnaval. El viernes 24 lo 

celebraron los más peques en la guardería 

(a la izquierda, arriba) y en el cole. Ahora 

vemos la foto de los primeros, y de los 

segundos tendremos amplia información 

en la sección Noticias del Cole. El sábado  

por la tarde un grupito de chicas salió a pedir el 

Turrillo Carnaval por las casas, para mantener viva 

una de nuestras tradiciones (segunda imagen). 

Los mayores tuvimos la propuesta de viajar con la 

asociación cultural ACASA alrededor del mundo en la 

fiesta de la noche del sábado en el TeleClub. 

Asistieron cerca de 100 personas 

de diferentes nacionalidades y 

tribus, como veremos en las 

imágenes. Resultó una fiesta muy 

animada, y como siempre los 

asistentes pudimos disfrutar de 

una trabajada decoración que en 

esta ocasión hay que agradecer a 

la comisión ACASA 2017 y sus 

colaboradores.  

 

 

 

 

ÁLBUM: UN CARNAVAL MUY ANIMADO… Y QUE NOS SIRVIÓ PARA CONOCER MUNDO 
 

Lourdes Mateos 

Carlos Reviriego 

Empezamos la vuelta al mundo en nuestra localidad.  
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Hubo templos egipcios con faraones, pagodas japonesas, tótems mexicanos… hasta cosacos de las estepas rusas. 
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Y numerosas tribus de indios, con tipi y cabellera cortada incluidos. Y un rincón de África para hacer safaris. 

Hasta un barrio de 

Manhattan, con la 

Trump Tower, la 

Berrocal Tower y 

altos rascacielos. 
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En una galaxia muy lejana…  

Y aunque en principio sólo estaban preparadas dos actuaciones, finalmente se animaron algunos grupos a 

subir al escenario. Se llevó el premio la familia hindú con un bonito baile estilo Bollywood.  
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 

 

El viernes, 24 de 

febrero celebramos los 

carnavales en el cole 

con todos los alumnos 

del CRA en la 

localidad de Santa 

María del Berrocal. 

Primero, y dentro del 

Plan Director del 

Centro, tuvimos una charla sobre acoso 

escolar impartida por la Guardia Civil. 

Visualizamos vídeos y nos explicaron 

muchos aspectos sobre el acoso. 

Después continuamos con la 

elaboración de los disfraces, nos 

disfrazamos de payasos y salimos por el 

pueblo.  

Como siempre, finalizamos la jornada con piscolabis y juegos en el 

patio. 

XXXXXXXXX        CARNAVAL Y CHARLA SOBRE ACOSO ESCOLAR, UN DÍA MUY COMPLETO 

Noticias 

del cole 


