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El Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León tiene abierto el plazo para solicitar ayudas para estudiantes que habiten en 
residencias juveniles durante el próximo curso escolar. Por un lado hay ayudas para residentes 
fijos: están dirigidas a jóvenes nacidos entre 1985 y 1993 que hayan superado un mínimo del 20 % 
de los créditos o dos asignaturas en la convocatoria ordinaria del último curso realizado. En cuanto 
a las becas de colaboración, podrán ser beneficiarios aquellos estudiantes empadronados en 
Castilla y León que presenten un proyecto de actividades de dinamización de la residencia y hayan 
superado al menos el 30% de los créditos (o tres asignaturas) en la convocatoria del último curso 
realizado.  
Plazo: hasta el 8 de julio de 2011 
        

              
            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 84, de 3 de mayo de 2011 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/05/03/pdf/BOCYL-D-03052011-12.pdf 

 
 
 
 
 
 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispone de un teléfono de atención 
exclusiva a la mujer, atendido por profesionales del Derecho y la Psicología. Es un servicio gratuito 
y confidencial que permite resolver dudas y problemas de manera inmediata y ofrece información 
sobre Red Mujer Empleo, formación, ayudas y subvenciones, asociaciones, recursos económicos y 
asistenciales, asesoramiento jurídico y psicológico. Además otorga especial atención a casos de 
violencia de género y problemas interculturales, ya que presta el servicio hasta en 45 idiomas.  
  
              
 

            Más información:  

 Teléfono: 900 333 888 

 SMS: 695 455 455 

 e-mail: información.mujer@jcyl.es 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

AYUDAS Y BECAS PARA RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES PARA EL PRÓXIMO CURSO 2011/2012 

 

i 

LA JUNTA AMPLÍA LOS SERVICIOS DEL TELÉFONO DE ATENCIÓN A LA MUJER 

 

i 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/23/pdf/BOCYL-D-23032011-18.pdf
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El Ayuntamiento de Gotarrendura (Ávila) convoca la XVI 
edición del premio internacional de poesía Palomar Teresiano 
de Gotarrendura. Está abierto a todos los escritores que 
deseen participar, siempre y cuando presenten poemas 
originales e inéditos, en castellano, y cuya temática esté 
relacionada con el Palomar de Santa Teresa de esta localidad. 
El fallo del concurso se efectuará el 13 de octubre, y la entrega 
de premios el día 23. Se estipulan dos ganadores, que 
recibirán 1.200 € (el primer premio) y 800 € (el segundo). 
Colaboran con la entidad municipal la Diputación Provincial de 
Ávila, Caja de Ávila, Asociación Cultural Santa Teresa y Amigos 
del Palomar Teresiano de Gotarrendura.  
 
Plazo: hasta el 21 de septiembre de 2011 
 
 
             Más información y bases del concurso:  

 Ayuntamiento de Gotarrendura,  
          tfno.: 920 26 90 38 / 615 65 80 68  

                (de lunes a sábado de 10’00 a 14’00 h.) 

 www.gotarrendura.es 

 e-mail: aytogotarrendura@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER PLENO DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- El próximo viernes 1 de julio, a las 20’30 h. se 

celebrará sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno con el siguiente Orden del Día: 
 
1.-Aprobación, en su caso, de los borradores de actas de sesiones anteriores (sesión constitutiva). Aprobación de 
las modificaciones operadas en el anterior mandato corporativo sobre el Inventario de Bienes.)  
2.- Periodicidad de las sesiones ordinarias, creación (en su caso) de comisiones informativas y nombramiento 
de representantes en órganos colegiados. 
3.- Propuesta de nombramiento de Miguel Ángel González Moreno como juez de paz sustituto por ser el único 
aceptante del cargo. 
4.- Solicitud del acogimiento a la “Red de parques biosaludables” para la instalación de ocho aparatos 
subvencionados íntegramente por Asider en los terrenos municipales que la corporación tenga a bien disponer 
para esta finalidad. 
5.- Adjudicación definitiva de la contratación de la obra nº 35 incluida en el Plan Provincial 2011 
“Pavimentación y acondicionamiento de la c/Don Antonio” 
6.- Adjudicación definitiva de la contratación de la obra nº52 incluida en el Programa de Compensación  
Provincial 2011 “Pavimentación y acondicionamiento c/Mayor y Hontanilla de Valdemolinos”. 
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA “PALOMAR TERESIANO DE GOTARRENDURA” 

 

i 

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


3 
 

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

 

 
 

 
El próximo viernes 1 de julio se abrirán las Piscinas Municipales. Para tenerlo todo a punto en los 
últimos meses se han emprendido numerosos retoques, que son prácticamente los habituales de 
cada año, como pintar las cubetas y la zona de vestuarios, el mantenimiento del césped o el 
acondicionamiento del vallado de las instalaciones. La labor más destacable ha sido el alicatado de 
la cocina del bar. Se mantendrá abierta hasta el 31 de agosto, y tampoco cambia 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 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.   
También este año se realizará el curso de natación, de lo que se informará próximamente.  
 
 
 

 
 

 
Este año la Junta de Castilla y León ha suspendido las ayudas que aportaba a los ayuntamientos de 
la comunidad para poner en marcha el Programa Crecemos en verano. Sin embargo, nuestra 
entidad ha accedido al programa Tiempo de verano otorgado por la Diputación de Ávila. Este tiene 
una duración de dos semanas, pero el Ayuntamiento lo prorrogará durante otra quincena más 
hasta completar el mes. Dicho programa está dirigido a los niños de 6 a 12 años.  
De manera que las opciones para organizarse con los más pequeños son las siguientes:  
-Niñ@s hasta 6 años: pueden ir a la Guardería Municipal por el precio de 3€/día (60€/mes 
completo). 
-Niñ@s de 6 a 12 años: Programa Tiempo de Verano, de 11’30 h. a 14’00 h. durante el mes de 
agosto. El precio es de 5€/ semana. 
 
Información e inscripciones en el Ayuntamiento, en el teléfono 920 36 73 01. 

PROGRAMA INFANTIL “TIEMPO DE VERANO” Y GUARDERÍA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

CONCIERTO VELAHÍLE 

 

TODO A PUNTO PARA INAUGURAR LA TEMPORADA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
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El pasado sábado finalizó el taller Juguetes de una vida, organizado por ACASA en colaboración con 
el Ayuntamiento, a través del cual, durante tres sábados de junio, los niños de nuestra localidad 
han recabado información sobre los juegos de sus padres y abuelos. El resultado se podrá ver en 
su mayor parte en la exposición 
que se inaugurará el día 7 de julio 
a las 20’30 h, incluida en la 
programación de festejos de San 
Cristóbal 2011. Lo que no se 
recogerá será lo que han 
disfrutado los pequeños, aunque 
aquí tenemos algunas fotos:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES A TRAVÉS DEL TALLER “JUGUETES DE UNA VIDA” 

 

Fotos: Rosi Sánchez  
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El domingo 26 se celebró en nuestra localidad la fiesta religiosa del Corpus Christie. Además del 
sofocante calor, los grandes protagonistas fueron los niños que habían tomado la Primera 
Comunión en mayo, ya que volvieron a vestir sus trajes y a protagonizar la Eucaristía. Después de 
la Misa los fieles realizaron una procesión y se detuvieron en los seis altares diseñados por algunos 
vecinos en diferentes puntos del pueblo. Como es tradicional estaban 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 por parte del párroco, y los niños aportaron una 
nota de color lanzando pétalos de rosas. Además cabe reseñar que ha sido el primer acto religioso 
presidido por la nueva corporación municipal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEIS TRABAJADOS ALTARES PARA LAS BENDICIONES DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTIE 

 

José Hernández J. H. 
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                      Por Alba Mena,  
                      Redactora del periódico La Voz de Berrocole 

 

El miércoles día 22 todos los niños del C.R.A. La 

Serrezuela hicimos un parque itinerante de 

bicicletas. Llevamos bicis, patines y patinetes. El 

circuito se encontraba detrás del colegio. El circuito 

estaba hecho de tejas y en él había varias señales, 

un parking, una rotonda y pivotes.  

También vino la Guardia Civil de Tráfico con un 

coche y una moto, nos dejaron montar, 

tocar la sirena, ponernos el traje y el 

casco.  

Agradecemos al Ayuntamiento la 

participación en esta actividad, pues se 

ha encargado de ir a recoger el material a 

otro colegio de Ávila  y devolverlo después 

a la Jefatura de Tráfico. 

 

NUMEROSAS ACTIVIDADES PARA DAR CARPETAZO AL CURSO 2010/2011 

Noticias 

del cole 

A.M. 
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El jueves, 23 de junio, todos los alumnos del CRA fuimos a visitar el cuartel de la Guardia Civil 

de Martínez. Los guardias nos estaban esperando en el frontón y fuimos andando hasta el 

cuartel. Allí nos enseñaron como trabaja la Guardia Civil de montaña, la Guardia Judicial, los 

guardias del Seprona y la Guardia Civil de Tráfico. 

Nos tomaron las huellas, nos inmovilizaron un pie, un brazo y la columna, nos pusimos trajes 

de neopreno y chalecos salvavidas. Tráfico nos puso el globo, pero todos dimos 0.0 y montamos 

en los coches y  en las 

motos de Tráfico y del 

Seprona. 

Había muchos guardias y 

muchos vehículos, y estaba 

una persona muy 

importante, el 

Subdelegado del Gobierno 

de Ávila, César Martín. 

Todos fueron muy 

amables con nosotros y fue 

una actividad muy 

divertida. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Carmen González  

C. G. 

El subdelegado del Gobierno en Ávila. 

C. G. 
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Para finalizar, el viernes 24 tuvo lugar la representación teatral a cargo de los más peques 
del cole. La obra se titulaba La batalla de Villalar, y ha sido preparada con mucha 
dedicación por los ocho alumnos de la actividad extraescolar Talleres Literarios, organizada 
por el Ayuntamiento e impartida por las empleadas municipales durante todo el curso. En 
estos talleres han aprendido a hacer poesías, cuentos, adivinanzas y escribir cartas. Los 
últimos meses se han centrado en su faceta teatral, cuyos resultados pudimos disfrutar en 
el escenario del Salón Cultural TeleClub. El decorado también salió de sus manos.  
(Fotos: Patricia Lázaro) 

C. G. 


