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18 DE MARZO DE 2009                            
 
 
 
 
 
 
 
La Consejería de Fomento de la Junta ha puesto en marcha el Programa Adáptate con el objetivo 
de impulsar el despliegue de la Televisión Digital en Castilla y León. Dentro del mismo ha 
convocado unas ayudas dirigidas a las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad 
horizontal que realicen la adecuación de las instalaciones de los sistemas de antenas colectivas de 

recepción de televisión digital en los edificios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 

de septiembre de 2009. Las Comunidades que dispongan de un único sistema de antenas podrán 
conseguir 450 €, y 300 € más por cada sistema adicional de antena con que cuenten.  
 
       Más información:  

 Teléfono 902 42 52 00 

 E-mail: ayudasadaptate@jcyl.es 

 BOCyL nº 209, de 29 de octubre de 2008 

 Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa Conéctate 2009 de la JCyL trata de impulsar la digitalización de los hogares castellano 
y leoneses fomentando el acceso de los ciudadanos a la conexión a Internet con banda ancha en 
las viviendas en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes. La cuantía de la subvención 
será de 330 € para las altas con tarifa plana 24 horas y de 300 € para el resto de ofertas con un 
mínimo de 1 año de conexión. Podrán aplicarse a las altas efectuadas desde el 17 de junio de 2008 
hasta el 11 de abril de 2009.  
 
       Más información:  

 Teléfono del Programa Conéctate: 012 

 E-mail: ayudasinternet@jcyl.es 

 BOCyL nº 48, de 11 de marzo de 2009, página 7581 

 Ayuntamiento. 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS TDT EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
 

LA JUNTA SUBVENCIONA LA CONTRATACIÓN DE INTERNET CON BANDA ANCHA 
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Para facilitar el acceso a la vivienda, la Junta de Castilla y 
León ha convocado ayudas económicas destinadas 
tanto a la adquisición como al alquiler. En ambos casos 
el inmueble ha de estar destinado a residencia habitual 
del solicitante y disponer de unos ingresos 
determinados, entre otros requisitos. En caso de 
compra, acaba de salir una subvención destinada a los 
jóvenes que deseen solicitar una Vivienda Joven con dos 
tipos de ayudas: una directa de entre 7.000 y 10.000 € 
dependiendo de la renta y otra dirigida a sufragar los 
gastos efectivos derivados de la formalización de 

escrituras (tanto de compraventa como de hipoteca o préstamo) por un importe máximo de 1.500 
€. Respecto al arrendamiento, en esta ocasión está dirigida a los mayores de 36 años , a los que se 
subvencionará total o parcialmente el importe de la mensualidad siempre que se cumplan las 
condiciones previstas en la convocatoria y que el precio bruto del alquiler no sobrepase los 600 
€/mes en Salamanca, 550€/mes en Ávila o los 450 €/mes en Berrocal.  
 
       Más información:  

 BOCyL nº 47 de 10 de marzo de 2009, página 7327 (compra) y 7334 (alquiler) 

 Teléfonos: 012 y 902 228 888 

 Servicio Territorial de Fomento de Ávila: Pza. Fuente el Sol nº 2. Tfno: 920 35 57 07 

 www.jcyl.es 

 Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa convoca las pruebas para 
la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de 
Castilla y León para los alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la 
etapa. Las pruebas se iniciarán el día 18 de mayo de 2009 y los ejercicios se 
realizarán en un plazo de tres jornadas. En Ávila se celebrarán en el I.E.S 

Jorge Santayana, y en Salamanca en el I.E.S. Lucía de Medrano. El plazo de 

inscripción abarca desde el 1 al 20 de abril de 2009.  
 
       Más información:  

 BOCyL nº 40, de 27 de febrero de 2009 

 Ayuntamiento 

CONVOCADAS DIVERSAS AYUDAS DESTINADAS A LA VIVIENDA EN NUESTRA COMUNIDAD 

CONVOCADAS LAS PRUEBAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA 
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Durante los próximos días tendrá lugar en nuestro municipio la plantación de 
diversas especies de árboles que el Ayuntamiento solicitó a la Junta de Castilla y 
León y que acaba de recibir. Se trata de 10 castaños de indias, 15 laureles, 5 
aligustres, 20 chopos, 15 tilos, 15 olmos y 25 plantas aromáticas. La ubicación se 
está estudiando. Además, en los últimos meses se han podado la mayoría de los 
árboles y se ha limpiado maleza de cunetas y rincones del término municipal.  

 
 
 
 
 
 
El pasado viernes 13 de marzo se celebró en el Salón de Plenos de nuestro Consistorio un pleno de 
la Mancomunidad de Basura formada por Berrocal, La Horcajada y Villar de Corneja. En él, entre 
otros asuntos referentes al funcionamiento interno de la agrupación, se acordaron dos cuestiones 
de interés, como son la solicitud de más contenedores de residuos sólidos y de reciclaje de papel y 
cartón y que el camión de recogida efectúe la ruta por los tres pueblos el mismo día, para así 
optimizar los gastos de sus salidas.  
En cuanto a la Mancomunidad de Aguas del Tormes, que se encuentra en proceso de 
formalización, el lunes 16 de marzo se llevó a cabo otra reunión en Cespedosa, a la que acudieron 
representantes de los municipios que la forman y los delegados de los jefes de servicio de la Junta 
por parte de Ávila y de Salamanca. El objetivo era resolver algunas dudas y planteamientos 
técnicos que necesitaban aclaración por parte de los departamentos de Medio Ambiente y de 
Abastecimiento de Aguas de la JCyL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS MANCOMUNIDADES DE BASURA Y AGUA 

PRÓXIMAMENTE SE PODRÁ RENOVAR EL D.N.I. EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO 
 

Aún se desconoce la fecha en que los equipos móviles de renovación del D.N.I. 
de Ávila se personarán en nuestro municipio para que los berrocalenses 
podamos efectuar este trámite sin necesidad de desplazarnos a la capital, pero 
será en un breve plazo de tiempo. Hace unas semanas se solicitó 
formalmente, y tras recibir la confirmación, en estos días se están efectuando 
las adaptaciones técnicas que se requieren para poder ofrecer este servicio en 
las dependencias del Ayuntamiento.  La fecha se hará pública con la suficiente 
antelación.  

80 NUEVOS ÁRBOLES Y 25 PLANTAS AROMÁTICAS SE PLANTARÁN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 



4 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS NIÑOS Y NIÑAS BERROCALENSES, CREATIVOS Y EMPRENDEDORES 
 

El domingo 8 de marzo algunos de los pequeños de nuestra localidad nos sorprendieron con 
una espontánea “Exposición de Cuadros” que ellos mismos habían ideado, organizado y 
pintado en los días previos, a ratos en el cole, a ratos en casa. Los jóvenes artistas tenían 
pinturas de varias técnicas y motivos, que expusieron al público en este banco de la plaza. 
Algunas de sus obras tenían incluso marco.  
Por si esto fuera poco decidieron venderlos, y pusieron sus precios, que oscilaban entre los 
20 céntimos y 1 euro en su mayoría. Así pues trasladaron sus obras al Hogar de los Jubilados, 
donde vendieron todos sus cuadros en un momento. Además nos solicitaron expresamente 
aparecer en el Boletín. Visión comercial no les falta. 
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Durante esta semana se han iniciado las 
labores de reparación y 
acondicionamiento de la cubierta del 
Salón Cultural TeleClub y las oficinas 
adyacentes, pertenecientes a la 
Asociación Cultural ACASA y Correos. El 
objetivo es eliminar los petos que cubrían 
el tejado para dejarlo a dos aguas y 
eliminar así la humedad que había 
atravesado los muros del local. Además se 
sustituirán las tejas antiguas por unas de 
cemento y se proyectará la cubierta para 
aislarla en mejores condiciones.  
Los fondos monetarios que sufragarán la 
obra se han obtenido en parte del Fondo de Cooperación Local, dentro del marco Remanentes II, 
(proveniente de la JCyL y de la Diputación Provincial). Esta cantidad, que asciende a 17.667 €, se 
destinará a la reparación de la cubierta de la nave central, mientras que el resto del presupuesto 
necesario para esa fase más las oficinas adyacentes saldrán de las arcas municipales.  
 
 
 
 
 

    
 
 

  
Por Carmen González,  
Directora del CRA La Serrezuela 

 
El lunes, 16 de Marzo todos los alumnos de Primaria del CRA La Serrezuela fuimos a 

Ávila a ver una obra de teatro titulada “Historias de un árbol milenario”, en el Teatro de 

la Caja de Ávila, en conmemoración del Día del Árbol que se celebra el 21 de Marzo.  

Esta obra cuenta la historia de un árbol especial, ya que se trata del último árbol que 

existe en un bosque. Un honrado leñador quiere cortarlo, sin embargo, el árbol y algunos 

amigos tratan de hacerle comprender, a través de historias, cuentos y fábulas, la 

importancia de los árboles para la conservación del medio ambiente. 

El árbol cuenta entre otros amigos, con dinosaurios, osos hormigueros, zorros, búhos, 

ardillas, cigüeñas, gusanos, ovejas, estrellas, lobos… que nos enseñarán la importancia 

de respetar la vida de todos los seres vivos para mantener el entorno natural.  

Aunque el viaje fue un poco pesado, la obra de teatro fue muy divertida y nos lo pasamos 

muy bien. Cantamos canciones y tocamos a los personajes que se bajaron del escenario. 

A la salida nos entregaron un árbol para sembrarlo en nuestras casas. 

COMIENZAN LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL TELECLUB 

LOS NIÑOS DE PRIMARIA VAN AL TEATRO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL ÁRBOL 

Noticias 

del cole 
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El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento una charla informativa sobre el duro camino que ha seguido la mujer a lo largo de 
la historia para conseguir la Igualdad de Oportunidades respecto al hombre. Así pudimos ver cuál 
era su papel desde las antiguas civilizaciones como Grecia, Roma, Egipto o Mesopotamia, pasando 
por la Edad Media o el Renacimiento hasta llegar a la actualidad, con una parada muy destacada 
en el siglo XX, periodo en el que se obtuvieron los grandes logros que nos han traído hasta la 
actualidad. La charla estuvo apoyada por una proyección, y al finalizar la misma el Ayuntamiento 
ofreció a los asistentes unos dulces y unos refrescos. El público prácticamente en su totalidad era 
femenino, puesto que de los más de 40 asistentes sólo cuatro eran hombres.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JORNADA INFORMATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  


