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La Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León, dependiente del Instituto de la Juventud, ha 
convocado el programa de actividades para el año 2011. Están destinadas a la obtención de 
titulaciones en materia de juventud, a promover el autoempleo,  orientar a jóvenes 
emprendedores y a fomentar y garantizar la prevención de riesgos en el desarrollo de las 
actividades de tiempo libre. En esta línea se ofrecen cursos muy variados, desde técnicas de 
búsqueda de empleo, creación de empresas, gestor de instalaciones, informador juvenil, monitor 
de tiempo libre, espeleología, y otros deportes de aventura. Los precios y plazos de inscripción 
varían en función del curso.   
 
 
                 Más información: 

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.E. número 19, de 28 de enero de 2011 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/01/28/pdf/BOCYL-D-28012011-24.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

La iniciativa Empresas en Red ofrece a los pequeños y medianos 
empresarios y autónomos el Programa New (ninguna empresa sin 
web), para fomentar su presencia en Internet. A través de este 
programa se puede disponer de una página web básica desde 24 € 

al año, además de otras opciones más complejas y más caras. Empresas en Red tiene como 
objetivo facilitar a PYMES y autónomos la adopción de soluciones tecnológicas. Es una iniciativa 
del Plan Avanza promovida por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la entidad pública 
red.es, en colaboración con las comunidades autónomas. Cuenta con una inversión total de 177’8 
M€ (millones de euros) y el apoyo financiero de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(FEDER). El plazo para adscribirse al Programa New finaliza el 31 de marzo.  
 
             Más información: 

 http://www.empresasenred.es/page/proyectos/new/inicio_es 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

CURSOS PARA FOMENTAR EL EMPLEO Y EL OCIO DE CALIDAD ENTRE NUESTROS JÓVENES 

 

i 

NINGUNA EMPRESA SIN WEB GRACIAS AL PROGRAMA NEW DE EMPRESAS EN RED 

i 

http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.red.es/
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La semana pasada se iniciaron 
las obras de reparación del suelo 
de la ermita del Santo Cristo del 
Sepulcro, a manos de los 
obreros municipales y con 
fondos de la Parroquia. El 
motivo principal es que estaba 
afectado por el conocido como 
“mal de la piedra”, a causa de la 
humedad. En estos momentos 
se ha llevado a cabo la primera 
fase, que ha consistido en 
levantar las lanchas de piedra y 
sanear la superficie. En los 
próximos días se procederá a 
colocar las piedras antiguas que 
se puedan recuperar (aunque la 
mayoría se encuentran en mal 
estado), junto con piezas nuevas de granito, y se 
buscará mantener la misma apariencia. Al 
levantar la piedra han aparecido piezas de 
baldosas antiguas, lo que refuerza la teoría de que 
antes de convertirse en ermita (bendecida en el 
año 1635) el edificio era una casa-convento 
habitada por religiosas, según consta en la 
documentación relativa al párroco Juan Sánchez 
del Moral, fundador de la misma. Además se han 
encontrado cuatro orificios cuadrados, en torno al 
altar, lo que hace suponer que en ellos estaba 
anclada la antigua estructura de madera, similar a 
un baldaquino, hasta que se eliminó a mediados 
de la década de los 60 del pasado siglo XX por 
deterioro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL SUELO DE LA ERMITA DEL SANTO CRISTO DEL SEPULCRO 

 

REHABILITACIÓN DEL POZO DEL PERAL._ Los 

empleados del Ayuntamiento comenzaron ayer las obras 
de rehabilitación del Pozo del Peral, con el objetivo de 
recuperar y revalorizar otro de los conjuntos 
emblemáticos de nuestra localidad. Se pretende 
levantarlo hasta la altura de la calle, para dejar a la vista 
el brocal y las pilas. Alrededor se plantarán árboles. 
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De nuevo la Biblioteca Municipal ofrece a sus lectores una 
lista de novedades. Destacaremos el título Un mundo sin 
fin, del autor británico Ken Follet, cuyo argumento y 
personajes son la continuación de Los pilares de la Tierra. 
Su última creación, La caída de los gigantes, también se 
encuentra entre nuestros fondos desde el mes pasado. 
Además contamos con la donación por parte de la lectora 
C.G.D de los siguientes títulos:  
 

- Ciudad de ladrones, de David Benioff. 

 
- Entre las sombras, de Shannon McKenna. 

 
- Las hijas del frío, de Camilla Läckberg. 

 
- El demonio de Escocia, de Sue- Ellen Welfoncer. 

 
- Infierno en el paraíso, de Richard H. Weber. 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA QUE ESTÁS INVITAD@ A CELEBRAR EL 

CARNAVAL 2011 CON NOSOTROS EN LAS 

FIESTAS ORGANIZADAS POR LAS ASOCIACIONES 

AMPA Y ACASA. EL SÁBADO, FIESTA DE 

DISFRACES EN EL TELECLUB, PARA LOS MÁS 

NOCTÁMBULOS. HABRÁ  DISCO MÓVIL Y 

MUCHAS SORPRESAS, A PARTIR DE LAS 00’00 h. 
Y EL DOMINGO, A PEDIR EL TURRILLO POR EL 

PUEBLO CON LOS MÁS PEQUEÑOS, Y DESPUÉS, 
MERIENDA. 

LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA SE AMPLÍAN GRACIAS A LAS DONACIONES PARTICULARES 

 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

2 DE MARZO 2011 
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La Asociación de la Tercera Edad, en colaboración con el Hogar del Jubilado de Piedrahíta, ofrece a 
sus socios una excursión a Valencia por el precio de 295 €. Tendrá una duración de cinco días, y se 
visitará Sagunto, Manises, Játiva, Denia y las 
Fallas. La salida será el 14 de marzo. En el 
caso de existir plazas libres podría apuntarse 
cualquier persona, aunque no sea miembro 
de la citada asociación. Los interesados 
deben inscribirse en el Centro de Día.  
El plazo finaliza el próximo viernes 25 de 
febrero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer este año el Ayuntamiento ha apostado por una 
actividad nueva titulada “La ilusión de vivir cada día”. Se trata de un taller en el que a través de 
lecturas, conversaciones y técnicas de grupo trabajaremos cuestiones tan importantes como el 
desarrollo personal y las habilidades sociales y emocionales. Analizaremos las diferentes formas de 
ver la vida, de comunicarnos con los demás, cómo nos aceptamos y reconocemos a nosotros 
mismos, y reflexionaremos sobre temas como autoestima, autocontrol, autonomía… El objetivo de 
todo ello es aprender o reforzar métodos para disfrutar 
de una vida feliz.  
El taller será dirigido por Rafa Valderas, experto en 
coaching y docente en la Escuela de Tiempo Libre Ymca, 
de Valladolid.  
Se celebrará el domingo 13 de marzo, a partir de las 
17’00 h. en el TeleClub. Se estima una duración de dos 
horas. La actividad finalizará con una sesión de 
relajación, por lo que se aconseja a los asistentes que 
lleven una esterilla, manta y ropa cómoda.  
Está dirigido tanto a hombres como mujeres, a partir de 
16 años y es gratuita.  
 

SESIÓN  GRATUITA DE COACHING PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

VIAJA A VALENCIA CON LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD Y VIVE LAS FALLAS 2011  


