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Ofrecemos en este número varias posibilidades de formación para los jóvenes de nuestra 

comunidad. Por un lado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicó el 6 

de marzo el programa de la Escuela de Formación Juvenil. Se ofrecen cursos para monitores 

de nivel, profesores y directores de formación, gestor de información juvenil o logista de 

instalaciones juveniles. El precio oscila entre los 85€ y los 230€ según las titulaciones (sin 

incluir las bonificaciones o ayudas). Se realizarán a partir de abril en distintos lugares de 

nuestra comunidad. El plazo para tramitarlo finaliza el 20 de marzo. Por otro lado, el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado el Programa Campus Científico de 

Verano para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. El plazo para solicitarlo 

finaliza el 24 de marzo. Se efectuarán durante el mes de julio (7 días de duración cada uno). 

 
 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 70 81  

 Escuela de Formación Juvenil: Sede Electrónica de la JCyL 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/128

4713404646/Tramite 

 Campus Científicos: https://www.campuscientificos.es/ 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

DIVERSAS OPCIONES FORMATIVAS PARA JÓVENES CASTELLANO Y LEONESES 
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En las últimas semanas se ha ido gestando un movimiento social en contra de varios 

proyectos que se pretenden llevar a cabo en tierras abulenses y que consisten en minas a 

cielo abierto para la extracción de feldespatos. Desde el año pasado se tenía conocimiento 

de los mismos en Sierra de Ávila y Valle de Amblés, pero ahora también es nuestro Valle del 

Corneja otro de los lugares elegidos. Así se conoció el 28 de febrero cuando se publicó el 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por el que el Servicio Territorial de 

Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en nuestra provincia concedía el 

permiso de investigación minera a la empresa que lo había solicitado en diciembre de 2014. 

La oposición a estas actividades es muy mayoritaria, tanto a nivel social como político, ya 

que prácticamente todos los partidos provinciales han mostrado su desacuerdo. El motivo 

es que dichas explotaciones supondrían un enorme deterioro para nuestras comarcas, 

eminentemente agrícolas y ganaderas, con un entorno natural envidiable tanto para la vida 

como para el turismo de calidad, y todas estas características desaparecerían al convertir el 

terreno para la minería. Además, según expertos que han aportado sus opiniones, 

sufriríamos contaminación acústica (por las detonaciones continuas), del aire y del agua. A 

cambio serían muy escasos (y para muy pocas personas) los beneficios económicos que se 

podrían obtener. La mina que se pretende instaurar en nuestro valle abarcaría en principio 

los municipios de Bonilla de la Sierra, Tórtoles, Becedillas y Zapardiel de la Cañada. La 

semana pasada se celebró en Bonilla una reunión informativa y se constituyó la plataforma 

No a la mina en el Valle del Corneja. Como primeras medidas se tomaron la de la difusión a 

través de los medios de comunicación y la recogida de firmas. Desde el Ayuntamiento 

colaboramos en la publicación de información a través de nuestros perfiles de Facebook y 

también puedes firmar aquí si quieres hacerlo físicamente.  

          Más información: 

 Facebook: https://www.facebook.com/noalaminaenelvalledelcorneja/?fref=ts 

 Firmas en la plataforma Change.org: https://www.change.org/p/paremos-la-mina-en-el-valle-del-

corneja-no-a-la-mina-de-feldespatos-en-becedillas-bonilla-t%C3%B3rtoles-y-zapardiel-de-la-

ca%C3%B1ada?recruiter=42267994&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 

PRIMEROS PASOS CONTRA LA MINA A CIELO ABIERTO EN NUESTRO VALLE DEL CORNEJA 
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https://www.facebook.com/noalaminaenelvalledelcorneja/?fref=ts
https://www.change.org/p/paremos-la-mina-en-el-valle-del-corneja-no-a-la-mina-de-feldespatos-en-becedillas-bonilla-t%C3%B3rtoles-y-zapardiel-de-la-ca%C3%B1ada?recruiter=42267994&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/paremos-la-mina-en-el-valle-del-corneja-no-a-la-mina-de-feldespatos-en-becedillas-bonilla-t%C3%B3rtoles-y-zapardiel-de-la-ca%C3%B1ada?recruiter=42267994&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/paremos-la-mina-en-el-valle-del-corneja-no-a-la-mina-de-feldespatos-en-becedillas-bonilla-t%C3%B3rtoles-y-zapardiel-de-la-ca%C3%B1ada?recruiter=42267994&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
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¡Estrenamos un nuevo contenedor! Por fin tenemos disponible el de textil y calzado. Aunque 

hace más de un año que lo estábamos gestionando ha sido en estos días cuando ha 

quedado firmado el convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Abulense para el 

Empleo (FUNDABEM). Es una entidad sin ánimo de lucro reconocida por la Junta de Castilla 

y León que se dedica a la promoción laboral de personas con discapacidad. Ella se 

encargará de asegurar el proceso de los residuos y garantizar las buenas prácticas en el 

desarrollo del servicio. De esta manera nuevamente unimos el cuidado al Medio Ambiente 

con un fin solidario (como con los tapones y la recogida de aceite doméstico usado). De 

momento tenemos un contenedor detrás del Ayuntamiento. Es de color rosa y está junto a 

los de papel, envases, cristal, aceite y restos orgánicos.  

 

 

 

 

 

 

YA TENEMOS UN CONTENEDOR PARA RECICLAR ROPA Y CALZADO CON FINES SOLIDARIOS 
 

ENLACE ESPAÑA DIRECTO TVE. _ TE DEJAMOS EL LINK PARA QUE VEAS EL REPORTAJE SOBRE NUESTRO 

PUEBLO EMITIDO EN ESPAÑA DIRECTO EL 8 DE MARZO. ESTÁ EN DOS PARTES: A PARTIR DEL MINUTO 13 Y DEL 

MINUTO 44. ADEMÁS HOY MISMO ESTAREMOS TODO EL DÍA CON OTRO EQUIPO DEL PROGRAMA PARA QUE 

CONOZCAN NUESTRAS RUTAS DE SENDERISMO. http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-08-

03-17/3938108/ 
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La asociación cultural ACASA está ultimando los preparativos de 

la que será la segunda edición de la carrera BerroRunning. Tendrá 

lugar el sábado 15 de abril y será muy parecida a la del año 

pasado (cambiará algo el recorrido). Habrá carreras absolutas de 

5 y 10 km, otra para menores de 12 años y el circuito Andarines. La 

inscripción para las dos primeras costará 7€, 3€ para la segunda y 

4€ para los andarines. Los corredores recibirán bolsa del corredor 

y una invitación para la paella que se servirá a la hora de comer. 

También habrá exhibición de zumba. En esta ocasión todas las actividades de la jornada se 

trasladan al Polideportivo (también recogida de dorsales y salida y llegada de carreras). En 

los próximos días ampliaremos la información en nuestra web y en todos los canales 

habituales, y se abrirán las inscripciones, que podrán realizarse online a través de la web de 

Orycronsport y en persona (en el Ayuntamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACASA CONVOCA LA II CARRERA BERRORUNNING PARA EL SÁBADO SANTO  
 

LOS LONGEVOS GENES BERROCALENSES._  

HOY QUEREMOS FELICITAR A FIDELA CARRETERO 

MARTÍN, QUE NACIÓ EN NUESTRO PUEBLO EL 27 

DE FEBRERO DE 1917 Y POR TANTO ACABA DE 

CUMPLIR 100 AÑOS. DE MUY PEQUEÑITA SE 

TRASLADÓ A VIVIR A EXTREMADURA, Y HOY 

RESIDE EN ALCONCHEL (BADAJOZ). AÚN 

MANTIENE RELACIÓN TELEFÓNICA CON ALGUNOS 

DE SUS PRIMOS, Y HA SIDO A TRAVÉS DE ELLOS 

COMO NOS HA HECHO LLEGAR LA FOTO DE LA  

CENTENARIA CELEBRACIÓN PARA COMPARTIRLA 

CON SUS PAISANOS. ¡FELICIDADES, FIDELA! 


