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15 DE JUNIO DE 2011 
 
 
 
 
 
 
El Servicio Público de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo de la JCyL convoca 
subvenciones dirigidas a fomentar la contratación en régimen de interinidad, para facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar en nuestra comunidad, para el año 2011. 
Su finalidad es contratar a personas desempleadas para sustituir a trabajadores que presten 
servicios en centros de trabajo de nuestra comunidad y se encuentren en alguna de estas 
situaciones: 
-Reducción de jornada laboral o excedencia por cuidado de hijo o familiar. 
-Suspensión del contrato de trabajo por situación de riesgo durante el embarazo, la lactancia 
natural de un menor de nueve meses, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento. 
Serán subvencionables las contrataciones que completen el periodo subvencionable de 90 a 180 
días entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 
Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2011 
        

              
            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 57, de 23 de marzo de 2011 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/23/pdf/BOCYL-D-23032011-19.pdf 

 
 
 
 
 
La Consejería de Educación convoca ayudas destinadas a alumnos de bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio de centros públicos de nuestra comunidad para que participen en 
programas de estancia con familias residentes en países como Estados Unidos, Reino Unido, 
Irlanda o Canadá para aprender inglés.  
Plazo: hasta el 24 de junio de 2011 
              
 

            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 111, de 09 de junio de 2011 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/06/09/pdf/BOCYL-D-09062011-24.pdf 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

FOMENTO DE CONTRATACIÓN EN INTERINIDAD PARA LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR 

 

i 

Más información 
sobre 

convocatorias, 
ayudas, cursos, etc, 

en nuestra web. 

PROGRAMAS DE ESTANCIA EN FAMILIAS DE PAÍSES DE LENGUA INGLESA PARA ESTUDIANTES 

 

i 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/23/pdf/BOCYL-D-23032011-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/23/pdf/BOCYL-D-23032011-18.pdf
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El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de IMSERSO, promueve un año más el 
Programa de Vacaciones para Mayores. Están dirigidos a pensionistas mayores de 65 años (o 55 
años en caso de viudedad, o 60 en caso de invalidez o prejubilación). Las cuatro líneas que abarca 
el programa incluyen estancias en zonas costeras 
para descanso y relax, circuitos culturales histórico-
artísticos, turismo de naturaleza por paisajes 
pintorescos o intercambio con otros países. Los 
precios y condiciones dependerán del viaje 
asignado. 
 
Plazo: hasta el 28 de junio de 2011 
 
 
             Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 https://sede.imserso.gob.es/ 

 Teléfono de atención al usuario: 901 10 98 99 
 
 
 
 
   

http://www.diputacionavila.es/bop/bops/2011/03-03-2011.pdf  
 

El grupo de trabajo Amigos de Mesegar anuncia la primera 
convocatoria del concurso Fotografías del Valle del Corneja. 
Las fotos presentadas han de ofrecer interés histórico, 
temático, paisajístico o costumbrista y estar enclavadas 
geográficamente en nuestro valle. Cada persona puede 
colaborar con un máximo de tres imágenes.  

 
             Más información:  

 http://www.amigosdemesegar.blogspot.com/ 

 e-mail: amigosdemesegar@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA CONOCER MEJOR NUESTRO VALLE DEL CORNEJA 

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR VIAJES DEL IMSERSO PARA EL PRÓXIMO OTOÑO 

 

i 

i 

https://sede.imserso.gob.es/
http://www.amigosdemesegar.blogspot.com/
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El sábado 11 de junio a las 20'30 h. tuvo lugar la 
Sesión Constitutiva de la nueva corporación 
municipal, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Para ello el secretario David 
Iglesias constituyó una Mesa de Edad, presidida 
por el concejal de mayor edad (Antonino 
González); el más joven (Javier Blázquez), ejerció 
como vocal. A continuación ambos 
comprobaron las credenciales de los nuevos 
concejales. Una vez aceptadas, éstos juraron 
fidelidad a la Constitución, tras lo cual quedó 

constituida la Corporación. El acto siguiente fue la elección de Javier Blázquez Reviriego, como 
alcalde, quien también prestó juramento a la Constitución como norma fundamental del Estado. 
Para finalizar dirigió unas palabras a los espectadores, a través de las cuales agradeció su entrega y 
dedicación tanto a los concejales salientes como a los que acababan de tomar posesión de su 
cargo. Tras levantar la sesión, algunas integrantes del grupo de canto Velahíle interpretaron un par 
de canciones sobre nuestro pueblo que han compuesto recientemente. Y para completar la 
jornada, la nueva corporación invitó al público a un aperitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL TOMA POSESIÓN EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA 

 

Los nuevos concejales 
juran su cargo, según  
el orden establecido 
por la Mesa de Edad.  
De izquierda a derecha 
y de arriba abajo:  
Antonino González, 
Javier Blázquez,  
Julián González, 
Maribel Nieto,  
Amparo Martín,  
José Reviriego  
y Manolo Carabias.  
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El viernes 3 de junio se dio por finalizado 
el Taller de Jardinería, ofrecido por CEAS-
Piedrahíta de la Diputación de Ávila en 
colaboración con nuestro Ayuntamiento. 
Ha durado aproximadamente tres meses, 
tras los cuales once personas han llegado 
hasta el final y han podido recoger su 
diploma de manos del alcalde, Javier 
Blázquez, y la animadora social de CEAS 
Piedrahíta, Guadalupe Ramada. A largo 
de este proceso formativo los alumnos 
han aprendido teoría y práctica, y los 
resultados podemos verlos en diversos 
rincones de nuestro municipio, donde 
han aplicado sus conocimientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCELENTE BALANCE PARA EL TALLER DE JARDINERÍA IMPARTIDO POR CEAS-PIEDRAHITA 
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Ya se ha resuelto el proceso de adjudicación para la gestión del bar de la Piscina Municipal para la 
próxima temporada (1 de julio a 31 de agosto). El plazo para solicitarlo se abrió el martes 7 de junio 
y se cerró el viernes 10. De los cuatro solicitantes resultó adjudicatario David Lázaro, pues su oferta 
económica fue la más elevada.  

 
 
 
 
 

El pasado lunes el Ayuntamiento recibió la comunicación oficial por 
parte de la organización de la Vuelta Ciclista a España de que una de 
las etapas de la 66ª edición pasará por nuestro municipio. 
Concretamente la número 9, el domingo 28 de agosto, que cubrirá la 
distancia entre Villacastín y La Covatilla. El pelotón se incorporará a la 
N-110 a la altura de Bascoarrabal, para continuar por esta vía 
atravesando las localidades de Muñogalindo, Villatoro, Casas del 
Puerto y Piedrahíta. Ahí tomarán la carretera de Béjar hasta el cruce 
con nuestra comarcal AV-104, por lo que recorrerá nuestro pueblo en 
toda su longitud en dirección a Gallegos de Solmirón. El horario 
estimado es entre las 15’30 h y las 15’47 h.  

 
             Más información en la web oficial:  

  http://www.lavuelta.com/11pr/es/recorrido/index.html?e=9/ 
 

CONFIRMACIONES._ EL SÁBADO 4 DE JUNIO CINCO DE NUESTROS JÓVENES RECIBIERON EL 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. FUE UNA CEREMONIA EMOTIVA CELEBRADA AL ATARDECER 

EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, OFICIADA POR JOSÉ LUIS RETANA, RECTOR DEL 

SEMINARIO. AL FINALIZAR EL ACTO RELIGIOSO, LAS FAMILIAS INVITARON A TODOS LOS QUE LAS 

HABÍAN ACOMPAÑADO A UN APERITIVO EN EL SALÓN CULTURAL TELECLUB.   
 

YA HAY ADJUDICATARIO PARA LA GESTIÓN PRIVADA DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL 

 

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA PASARÁ POR NUESTRA LOCALIDAD EL DOMINGO 28 DE AGOSTO 

 

Fotos: José Antonio González Díaz 

i 

http://www.amigosdemesegar.blogspot.com/
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                       Por Alba Mena,  
                      Redactora del periódico La Voz de Berrocole 

 

El miércoles día 8 de junio los niños que hacen el periódico Berrocole hicieron una 

visita al Diario de Ávila y a la Televisión de Castilla y León. Cuando llegamos 

primero nos enseñaron el plató de televisión. Luego nos enseñaron la pecera donde  

estaban las que controlaban la tele, en otra sala estaban los que maquetaban  los periódicos y 

donde se cortaban las partes de los vídeos y por último  nos  regalaron un libro a todos. Cuando 

salimos del Diario de Ávila las monitoras nos llevaron  a ver las murallas y subimos a ellas. Por 

último nos llevaron a cenar al Burger King. Llegamos a casa sobre las 10:15 h. 

 

 
 

 
 
 

LA REDACCIÓN “LA VOZ DE BERROCOLE” VISITA LOS MEDIOS PROVINCIALES 

Noticias 

del cole 
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La Asociación Cultural ACASA acaba de hacer pública la 
programación de las fiestas de San Cristóbal 2011: 
 
NAVAHERMOSA  
 
VIERNES 1 DE JULIO 
22:00 h  Apertura del bar de Navahermosa  
23:30 h  II Campeonato de dardos Navahermosa  
  (ver programa aparte)  
 
SÁBADO 2 DE JULIO 
20:00 h Romería a caballo y gaitilla   
21:30 h Merienda popular    
23:30 h Verbena con el grupo Revelación y gran bingo
  
DOMINGO 3 DE JULIO 
13:00 h Santa Misa y Procesión con gaitilla    
13:30 h Bailes populares     
14:00 h Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento  
18:00 h Juegos Reunidos Gigantes  
20:00 h “Cocina en vivo”  
 
SANTA MARÍA DEL BERROCAL 
 
MARTES 5 JULIO 
22:00 h Actuación del grupo Jummu (Patrocinado por Caja de Ávila) 
 
MIÉRCOLES 6 JULIO 
22:00 h Espectáculo Campamento de Verano, Compañía Tempo 
 
JUEVES 7 JULIO 
20:30 h Inauguración de la exposición Juguetes de una vida 
23:30 h Orquesta Syra 
 
VIERNES 8 JULIO 
11:00 h a 14:00 h y de 18:00 h a 20:30 h  I BERROLIMPIADAS para niños y no tan niños en el 
polideportivo (recorrido olímpico por las calles del pueblo). Todo acompañado de castillos de aire, 
y rematado con una gran fiesta de la espuma   
21:00 h Recepción y Vino de Honor en el El Pilón. En este acto se recogerán las invitaciones 
para la comida de Hermandad 
24:00 h Orquesta Galeón  
 
 
 

PROGRAMA DE SAN CRISTÓBAL 2011, QUE SE CELEBRARÁ DEL 1 AL 10 DE JULIO  
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SÁBADO 9 JULIO 
15:00 h Gran paella popular      
16:30 h Gran tirada al Plato (ver programa  aparte) 
17:00 h Gran tirada de Calva (ver programa aparte) 
18:00 h Campeonato de Fútbol Sala (en el polideportivo municipal) 
18:00 h Campeonato de Frontón(en el polideportivo municipal)  
00:30 h Espectacular Batukada al son de los tambores 
01:00 h Orquesta Top Lider. En el primer descanso de la orquesta podremos seguir  
  disfrutando de los tambores   
 
DOMINGO 10 JULIO 
11:00 h Diana floreada con el grupo de dulzaina Jovenes Dulzaineros   
12:30 h Solemne Misa en Honor a San Cristóbal, cantada por el Coro de Berrocal   
13:30 h Procesión y Bendición de vehículos      
15:00 h Comida de Hermandad para socios e invitados de ACASA (Teleclub)  
17:00 h Entrenamientos de la carrera de Motocross    
18:00 h VIII Carrera de Motocross  (Patrocinada por el Ayuntamiento de Santa  
  María del Berrocal y la Diputación de Ávila)     
22:00 h Entrega de premios y clausura de fiestas     
22:30 h Gran actuación del grupo Mayalde 
 
 
 


