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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL ha convocado el 

Programa Campamentos de Verano Red Activa 2017.  Su objetivo es ofrecer a los jóvenes 

alternativas de ocio activas y creativas que redunden en su formación y desarrollo. Para ello 

ha organizado un repertorio de actividades de multiaventura, náuticas, de carácter socio-

cultural, formativo y convivencial. Está dirigido a jóvenes castellano y leoneses (o 

descendientes, o empadronados) desde los 9 a los 17 años, según la categoría. El plazo para 

solicitar la participación finaliza el 18 de abril.  

 
 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 70 81  

 BOCyL nº 56, de 22 de marzo de 2017, pág. 10376 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/22/html/BOCYL-D-22032017-9.do 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

EN MARCHA EL PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENIL RED ACTIVA 2017 

i 

NUEVA SECRETARIA EN EL AYUNTAMIENTO. _ HOY MISMO HA TOMADO POSESIÓN DEL CARGO DE 

SECRETARIA E INTERVENTORA ANA BELÉN TABORCÍA CREGO, EN SUSTITUCIÓN DE DAVID CASAIS IGLESIAS.   

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE ANUNCIARÁ SU HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/22/html/BOCYL-D-22032017-9.do
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La Consejería de Economía y Hacienda ha convocado dos subvenciones, cofinanciadas por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora energética en la edificación 

de nuestra comunidad autonóma y a la utilización de energías renovables. Están destinadas 

a las comunidades de propietarios y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. La primera, 

para la actuación en instalaciones térmicas, de iluminación o de transporte (ascensores) 

suministradas por energías renovables, se puede solicitar hasta el 18 de abril. La segunda, 

para actuaciones en materia de energía solar, biomasa en aplicaciones térmicas y 

geotermia. El plazo para acceder a esta ayuda acaba el 20 de abril.    

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 70 81  

 BOCyL nº 56, de 22 de marzo de 2017, pág. 10470 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/22/html/BOCYL-D-22032017-20.do 

 BOCyL nº 60, de 28 de marzo de 2017, pág. 11160 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/28/html/BOCYL-D-28032017-10.do 

 

 

 

 

 

 

En los últimos días numerosos vecinos o propietarios de inmuebles en nuestro pueblo están 

recibiendo cartas del Organismo Autónomo de Recaudación requiriendo liquidaciones de 

ingresos directos. Esto se debe a la revisión catastral que se realizó en 2016 y como tiene 

carácter retroactivo se ha de ingresar la diferencia entre lo que se pagó de Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI o contribución) y lo que se debería haber pagado según el nuevo 

valor asignado tras la regulación. En la mayoría de los casos vienen tres recibos, 

correspondientes a 2014, 2015 y 2016. Esto es independiente del pago de 60 € por cada 

inmueble que ya se realizó en concepto de tasa por hacer la revisión.  

 

AYUDAS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVABLES EN COMUNIDADES Y ASOCIACIONES 
 

i 

LIQUIDACIÓN DE IBI DE 2014, 2015 Y 2016 TRAS LA REVISIÓN CATASTRAL 
 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/22/html/BOCYL-D-22032017-20.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/03/28/html/BOCYL-D-28032017-10.do
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Como ya os habíamos contado, el miércoles 15 estuvimos grabando con un equipo de La 1 

de TVE para emitir en el programa España Directo dos reportajes sobre nuestras rutas de 

senderismo. Fue una jornada intensa pero finalmente obtuvimos buenos resultados. Te 

dejamos algunas fotos del largo día y los enlaces para que puedas ver los dos programas.  

 

 Ruta Los Lavaderos: (minuto 18’25’’) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-

directo/espana-directo-17-03-17/3947814/ 

 Ruta Corneja (minuto 16): 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-

directo/espana-directo-21-03-17/3952106 

/ 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:                   
10 y 11 DE ABRIL DE 2017 

 

LA RUTAS DE SENDERISMO EN EL PROGRAMA ESPAÑA DIRECTO CON BERROCAMINOS 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-17-03-17/3947814/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-17-03-17/3947814/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-21-03-17/3952106
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-21-03-17/3952106
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GRUPO SCOUT ÁVILA SAN ANTONIO. _ LA PRÓXIMA SEMANA TENDREMOS POR AQUÍ UN GRUPO DE 

ENTRE 50 Y 60 CHAVALES (DE 8 A 17 AÑOS) DE LOS SCOUTS ÁVILA SAN ANTONIO. ESTARÁN DEL 6 AL 9 DE ABRIL. 

PERNOCTARÁN EN EL TELECLUB Y DURANTE EL DÍA REALIZARÁN RUTAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES, ASÍ QUE  SIN 

DUDA ALEGRARÁN NUESTRAS CALLES.   

NOS VAMOS PREPARANDO PARA LA FIESTA DEL CRISTO 
 



5 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 

 

 
 
 
 

 

 

La semana pasada comenzaron las tareas de 

plantación de la Fase I del Proyecto Arboleda, 

por la que se sembrarán entre 60 y 70 árboles 

en el camino que va desde el Parque hasta la 

altura de la Piscina. Lo ha llevado a cabo la 

Escuela Taller Granja Lorenzo Milani, de 

Salamanca. A continuación el equipo del 

proyecto nos amplía la información sobre esta 

fase y además nos presenta su nuevo 

logotipo. 

 
 
 
 
 

ARRANCA LA FASE I DE PLANTACIÓN DEL PROYECTO ARBOLEDA 

 

LA  
PLAZUELA 

Mercedes Herráez 

Mercedes Herráez 

M.H. 
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Por Carlos González, voluntario del Proyecto Arboleda 
 
 
“El trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados poco 

comunes”.-Ifeanyi Onuoha. 

 

La frase de Ifeanyi Onuoha es la inspiradora del logotipo y sintetiza el espíritu de este proyecto. 

Un proyecto que nació de algo muy pequeño y simple, que poco a poco fue creciendo y que, tras 

la oscuridad y la lucha, aparece transformado en luz y color. Un proyecto que propone una 

cadena de objetivos: vida, desarrollo, solidaridad, altruismo, concordia, sostenibilidad, armonía 

con la naturaleza… por lo que su materialización no podía ser otra que una espiral como principal 

motivo. Esta representa el proceso de crecimiento y evolución desde lo más pequeño hasta el 

infinito, como el ciclo de la vida. La espiral como elemento generador del Universo: de ella todo 

parte y a ella todo vuelve, pero con un nivel diferente, con una nueva luz. Mientras, la hoja del 

arce recorre la espiral en esa manifestación de vida vegetal. 

Los colores del arco iris son el agregado de la naturaleza siempre viva y siempre cambiante, la 

belleza de aquello que surge después de las tinieblas así como la conexión de lo terrenal con lo 

celeste donde transita la vida. 

 

 

 El nuevo logotipo del Proyecto Arboleda es una espiral de hojas de arce con los colores del arco iris. 
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Proyecto Arboleda sigue en marcha… 
Hace más de un año y medio comenzamos un pretensión que se antojaba fácil y rápida, pero 

poco a poco la realidad nos demostró que las cosas no iban a ser ni tan fáciles ni tan rápidas. En 

nuestro camino enseguida aparecieron piedras y obstáculos, más difíciles de esquivar que los del 

propio terreno donde los árboles deben enraizar: presupuestos inabordables, ideas inviables, 

necesidad de dedicar a un trabajo totalmente altruista mucho más tiempo del que la mayoría de 

nosotros tenemos... Sin embargo nunca decidimos tirar la toalla y así en nuestras reuniones, 

escasas tanto en número como en miembros, no dejamos que el desaliento nos venciera y 

decidimos dividir el proyecto en fases más pequeñas. Y de esta manera, alentados por lo que 

decía Henry Ford -Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un 

éxito- nuestro “segundo” éxito llega con la primavera de 2017. 

- Presentación de la Fase I:  

Es un pequeño tramo ajardinado, con 

especies más decorativas que 

autóctonas, con la idea de invitar al 

disfrute y al paseo. Los criterios para la 

elección final de las especies fueron el 

tipo del terreno, la resistencia tanto a 

plagas como inclemencias del tiempo, el 

efecto estético y los precios. Este 

trayecto también pretende ser un nexo 

de unión del pequeño parque con la 

piscina, zonas recreativas del pueblo.  

 

Quizá muchos os sentiréis decepcionados al contemplar el resultado, pero demos tiempo al 

tiempo y dejemos que la naturaleza vaya ejerciendo su cometido. Este año no va a ser posible 

contemplar la maravillosa floración de ciertas especies, la gama de colores otoñales de algunas 

serán poco espectaculares y la majestuosa persistencia del follaje de otras pasará casi 

desapercibida, pero si hay algo de lo que sabe la naturaleza es de paciencia.  

- Notas importantes:  

• Introducción de especies autóctonas: En las siguientes fases que se acometan (en cuanto 

nuestros ingresos lo permitan) las especies ya serán más propias de la zona para que queden 

perfectamente integradas en el paisaje, como estamos seguros de que ocurrirá con el primer 

tramo ajardinado. 

• Próximas informaciones: en un próximo número de El Boletín se informará detalladamente de 

cuál será el nuevo procedimiento de apadrinamiento, motivado por los altísimos costes que 

conlleva la plantación y conservación. Aquellos que ya hayan apadrinado y cuya especie no 

coincida con las finalmente plantadas y el pago tampoco se ajuste a la nueva cuota para el 

patrocinio de un ejemplar, tendrán varias opciones, entre ellas retirar el dinero entregado. 

M.H. 
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• Plano de la plantación: existirá un plano detallado, a disposición del público, tanto en la 

asociación como en el Ayuntamiento, con las especies plantadas y numeradas para que el 

patrocinador pueda saber cuál o cuáles son sus árboles o cuales puede patrocinar. 

• Colaboración del Ayuntamiento: queremos recordar una vez más que todo nuestro proyecto 

cuenta con el visto bueno y el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, que nuestra asociación es 

totalmente altruista y sin ánimo de lucro y que está abierta a todos aquellos que queráis echar 

una mano en este proyecto. 

Por último queremos dar las gracias a quienes de una manera u otra habéis hecho que 

este proyecto pudiera empezar a ver la luz, considerarlo también vuestro proyecto y vuestro 

éxito. Esperamos poder seguir contando con vuestra ayuda.  

De nuevo ¡gracias y hasta pronto! 

 

 

M.H. 


