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EL BOLETÍN 
Nº 250 • 27 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 

 
 
 
 
 

El Programa de Termalismo para 

Personas Mayores forma parte del Club 

de los 60 de Castilla y León. El objetivo 

es mejorar la calidad de vida de este 

colectivo, con estancias en cuatro 

balnearios de nuestra comunidad: 

Cabañas de Virtus (Burgos), Baños de 

Ledesma (Salamanca), Medina del 

Campo (Valladolid) y Retortillo (Salamanca). El precio oscila entre los 300 y los 400 € e 

incluye alojamiento, pensión completa, reconocimiento médico y tratamientos terapéuticos. 

El plazo para solicitar la participación abarca desde el 15 de diciembre de 2017 al 15 de enero 

de 2018.  

 

          Más información:  

 Portal de Servicios Sociales de JCyL: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284372607423/_/_/_ 

 Aplicación para móvil. Puedes descargarla en la App Store para Iphone o en la Play 

Store para Android. Búscala por “Club de los 60”. (Si lo necesitas te ayudamos) 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

PROGRAMA DE TERMALISMO PARA INTEGRANTES DEL CLUB DE LOS 60 EN CYL 

i 

Felices Fiestas 
Felices Fiestas 

Felices Fiestas 
Felices Fiestas 

Felices Fiestas 
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La madrugada del miércoles 20 de 

diciembre los lobos se acercaron hasta 

nuestro término municipal y se cobraron 

una víctima: un ternero de unos pocos días 

de vida. Fue en el paraje conocido como 

Pelomalo, el mismo lugar donde atacaron 

el año pasado con el mismo resultado. Según explicó la brigada que vino a inspeccionar 

sobre el terreno, en nuestra comarca tienen localizados tres focos: uno por los límites con la 

provincia de Salamanca (con toda probabilidad es el que llega hasta aquí), otro por la zona 

de Bonilla de la Sierra y otro por La Aldehuela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNA LOBADA EN NUESTRO MUNICIPIO ACABA CON LA VIDA DE UN TERNERO 

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:                   
27 y 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

AHORA TAMBIÉN SOMOS INSTAGRAMERS. _ ACABAMOS DE 

ESTRENAR NUESTRA CUENTA EN INSTAGRAM. PUEDES BUSCARNOS 

COMO SantaMariaDelBerrocal. 
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Como cada año nos coordinamos con las asociaciones ACASA y  

 

Ya hace unos días que celebramos la Navidad pero aún quedan 

muchas fiestas por delante. De hecho es a partir de mañana 

cuando comienza en nuestro municipio la programación que 

hemos diseñado junto con las asociaciones ACASA y AMPA La Cueva. Durante todas las 

fiestas recogemos comida que en enero llevaremos al Asilo de Ancianos de Ávila. Si quieres 

colaborar puedes traerla al Ayuntamiento en horario laboral. Debe ser comida no 

perecedera (por ejemplo azúcar, galletas, pasta, arroz, café, cacao…). Las tardes de jueves y 

viernes de las dos semanas (hasta Reyes) habrá talleres infantiles en el Ayuntamiento. 

Haremos adornos y recetas navideñas. Para despedir el 2017 y dar la bienvenida al 2018 con 

alegría comeremos las uvas en la Plaza, y a partir de la 01’00 h. podremos brindar, bailar y 

cantar con la DiscoMóvil (/karaoke) Mustang en el TeleClub (entrada, 3€).  

El viernes 5 de enero recibiremos a Sus Majestades Los Reyes Magos en el Monumento a 

Los Pañeros, e iremos en Cabalgata hasta el TeleClub. Allí repartirán regalos a los niños y 

también a los participantes del Amigo Invisible. Y luego a acostar prontito. El sábado 6 por 

la tarde la compañía Kamaru Teatro pondrá en escena su Sueño de Navidad, también en el 

Salón Cultural (para toda la familia). Según nos cuenta la propia compañía, la obra es “un 

espectáculo alegre, que mezcla canciones, clown e historias que ensalzan el espíritu y la 

alegría de estas fechas. Una obra de temática que emociona a mayores y pequeños además 

de mostrar el auténtico sentido de la Navidad, más allá de derroches, consumismo y lujos”. 

Y después remataremos las fiestas con un buen chocolate caliente con Roscón de Reyes. ¡Te 

esperamos! 

 

 

COMIENZAN LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN BERROCAL  

Los alumnos de la Guardería Municipal nos desean 

¡¡Felices Fiestas!! 

 


