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16 DE JUNIO DE 2010 
 
 
 
 
 
 
 
La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de 
Empleo, ha convocado subvenciones destinadas a fomentar la contratación por cuenta ajena del 
primer, segundo y/o tercer trabajador por parte de autónomos y profesionales. Además de éstos, 
podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes y sociedades civiles. Los plazos varían según si 
la contratación es anterior al día 3 de junio (en cuyo caso se podrá solicitar hasta dos meses 
después) o si es posterior (se gestionará en un plazo no superior a dos meses a partir de la 
contratación).  

 
 

                 Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. nº 105, de 3 de junio de 2010 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/06/03/pdf/BOCYL-D-03062010-15.pdf  

 
 
 
 
 
 
Hoy 16 de junio se ha celebrado, a las 14’00 h., sesión extraordinaria y urgente de Ayuntamiento 
Pleno para tratar tres cuestiones. En primer lugar, adjudicar la ejecución de la obra incluida en el 
Plan Provincial 2010 con el nº 38: “pavimentación y acondicionamiento de la C/ Calvo Sotelo”. La 
empresa elegida ha sido Conexanfer. Asimismo se ha adjudicado la obra nº 51 del mismo Plan 
Provincial “pavimentación y acondicionamiento convergencia C/ Mayor y Ontanilla de 
Valdemolinos” a la empresa Excavaciones Oscar González. 
A continuación se ha procedido a aprobar la acometida de agua en suelo rústico solicitada por un 
particular en La Tejera. También se ha aprobado la introducción del cableado para la instalación 
telefónica en Valdemolinos, igualmente solicitada por un vecino.  
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AYUDAS DE LA JCYL PARA LA CONTRATACIÓN DE HASTA TRES NUEVOS EMPLEADOS 
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PLENO EXTRAORDINARIO PARA ADJUDICAR OBRAS Y APROBAR OTRAS SOLICITUDES 
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El próximo viernes 18 de junio se trasladará hasta 
nuestra localidad un veterinario autorizado por el Jefe 
de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería para 
efectuar la vacunación de perros. Esta actividad está 
enmarcada en la campaña oficial contra la rabia 2010.  
Comenzará a las 11’00 h y es imprescindible la 
presentación del DNI del propietario del animal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL, en 
colaboración con el Ayuntamiento, está organizando un curso de 15 
horas para aprender los innumerables usos del DNI Electrónico y la 
certificación digital. Esta actividad está incluida en el Programa 
Conect@das, que se ocupa de la formación de mujeres en nuevas 
tecnologías. Por tanto está dirigido a mujeres mayores de 14 años 
residentes en nuestra Comunidad Autónoma. La fecha está aún por 
determinar, y su realización depende del número de interesadas, 
pues el mínimo de alumnas es de 7 y el máximo, de 12. 
Más información e inscripciones, en el Ayuntamiento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA OFICIAL DE VACUNACIÓN DE LA RABIA 

Taller Literario Infantil: 
30 DE JUNIO a las 17’30 h. 
En esta ocasión las actividades tendrán como fondo la Igualdad 
de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres. Se 
ruega la presencia de madres y/o padres que puedan asistir. 
Duración estimada: 1 hora.   

CURSO DE FORMACIÓN EN EL USO DEL DNI ELECTRÓNICO Y FIRMA DIGITAL  
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La temporada de piscina se inaugurará el próximo día 1 de julio, y se mantendrá abierta hasta el 
31 de agosto, como es habitual. Se mantienen también el horario (de 11’00 h. a 20’00 h.) y los 
precios de las entradas y abonos: 
 
Entradas: adultos 2’50 € y niños 1’50 €. 
Abonos de toda la temporada: adultos 60 € y niños 30 €. 
Abonos de 30 baños: adultos 40 € y niños 20 € 
Abonos de 15 baños: adultos 25 € y niños 12’50 €.  
 
Respecto a estos dos últimos abonos, los de 30 y 15 baños, recordamos que son nominales pero 
no intransferibles. Es decir, las tarjetas serán personales, porque cada una llevará el nombre de 
quien lo compra, pero los baños podrán ser consumidos por usuarios diferentes. Así, por ejemplo, 
una persona podrá invitar a cuantas quiera y los baños se le restarán de su propio abono. O 
también, por ejemplo, podrá regalar el abono si no se ha cumplido la cantidad de baños prevista, 
aunque la tarjeta siga a nombre de quien lo adquirió en el origen.  
En cambio, el abono de temporada seguirá siendo personal y no podrá ser utilizado por otra 
persona que no sea el titular.   
 
 
 
 
 
 
Durante los días 15 y 16 se han celebrado en Santa María del Berrocal las jornadas del Programa 
de formación de agentes de prevención de la violencia de género en el medio rural. Se trata de 
informar y educar sobre este problema a profesionales de diferentes sectores, para que puedan 
identificar situaciones de riesgo y conozcan los recursos existentes en su territorio para actuar 
ante una manifestación de violencia de género. Así, a lo largo del curso se ha tratado de 
sensibilizar a los alumnos y profundizar en el concepto de violencia de género, cómo se produce, 
características de víctima y agresor, cómo actuar, recursos institucionales y otras cuestiones de 
interés. A las sesiones han acudido entre 17 y 
20 personas: el alcalde de Berrocal y la 
alcaldesa de El Villar, el juez de paz, empleadas 
municipales, la directora del C.R.A y la 
orientadora, representantes de la Asociación 
de Padres y Madres, miembros de la guardia 
civil de Barco de Ávila, Piedrahíta y La 
Horcajada, así como mujeres de diferentes 
localidades.  
Las Jornadas están organizadas por la JCyL a 
través de la Dirección General de la Mujer y en 
colaboración con la Diputación de Ávila, a 
través de CEAS Piedrahita.  
 

PREVISTA LA APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA EL PRÓXIMO 1 DE JULIO 

 

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO PARA PROFESIONALES 
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La Comisión 2010 de la Asociación ACASA nos ha adelantado parte del programa que está 
elaborando para la celebración de San Cristóbal.  
Como ya es habitual arrancará en Navahermosa, pero este año el comienzo se adelanta al viernes 
con un campeonato de dardos. El Ayuntamiento festejará la patrona de nuestro anejo, que es el 2 
de julio, el domingo día 4. Además de la tradicional romería a caballo y la merienda, la comisión 
dispondrá una pantalla gigante de televisión para los seguidores de la Selección Española en el 
Mundial de Sudáfrica (esto se repetirá el día 11 en el caso de que España juegue la final).   
Durante la semana siguiente tendremos actuaciones y espectáculos 
varios, y un día dedicado a los niños. También habrá una actividad 
para adolescentes y adultos especialmente divertida: paint-ball.  
El viernes tendrá lugar el Vino de Honor para los socios e invitados, y 
nos advierten de que el lugar donde se realizará nos va a sorprender, 
así como la actuación posterior.  
Entre las cosas que no pueden faltar se encuentran la Misa y 
bendición de vehículos, la Comida de Hermandad (el plazo para 
confirmar asistencia finaliza el 25 de junio) que se celebrará en el 
TeleClub, los campeonatos deportivos, las verbenas y la paella 
popular.  
En el próximo número del Boletín adjuntaremos el programa 
completo y detallado.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FÚTBOL Y SORPRESAS EN EL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 2010 

 

UN AÑO MÁS LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN  
HA CONCEDIDO  

AL AYUNTAMIENTO  
EL PROGRAMA LÚDICO-
EDUCATIVO CRECEMOS 

EN VERANO, QUE SE 

DESARROLLARÁ 

DURANTE LOS MESES  
DE JULIO Y AGOSTO. 

ESTÁ DESTINADO  
A NIÑOS DE ENTRE  

4 Y 10 AÑOS.  
MÁS INFORMACIÓN EN 

EL PRÓXIMO BOLETÍN. 
 

 
 
 
Aquí tenemos a dos 
berrocalenses apoyando a la 
Selección Española en el 
Mundial de Fútbol de 
Sudáfrica, que ha debutado 
hoy. El resultado no ha sido el 
que esperábamos (España 0- 
Suiza 1), pero confiamos en 
que con seguidores como 
Adrián y Miguel consiga la 
victoria.  

BERROCAL CON LA ROJA !!!!!! 

Patricia Lázaro Sánders 
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Con la celebración del Corpus Christi, el domingo 6 de junio, los niños que habían tomado en las 
últimas semanas la Primera Comunión volvieron a vestir sus trajes y a protagonizar la Eucaristía y 
la Procesión. En diferentes puntos del pueblo se dispusieron cinco altares, adornados con 
mantones, alfombras, colchas (algunas muy antiguas), flores y símbolos de la liturgia. Desde cada 
uno de ellos los fieles recibieron su correspondiente bendición y los niños aportaron una nota de 
color lanzando pétalos de rosas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROCESIÓN DEL CORPUS RECORRE LOS CINCO ALTARES DISPUESTOS POR EL PUEBLO  

 


