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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 86 
Año IV  

 
24 DE AGOSTO DE 2011 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de Educación ha convocado becas de carácter general y de movilidad para el curso 
académico 2011/2012 para estudiantes españoles de enseñanzas universitarias cursadas en 
centros españoles con validez en todo el territorio nacional. Los estudios objeto de las becas serán 
conducentes a títulos oficiales de grado y máster, licenciatura, ingeniería, arquitectura, 
diplomatura, maestros, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos. También para el curso de 
preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartidos por universidades 
públicas. Las modalidades a las que se podrá acceder son:  
-Becas de movilidad para cursar estudios presenciales en centros ubicados en comunidad 
autónoma distinta a la del domicilio familiar. 
-Becas de carácter general para cursar estudios en centros ubicados en la misma comunidad 
autónoma del domicilio familiar. 
-Becas de matrícula. 
-Componentes de rendimiento académico.  
 
El plazo para solicitarlas finaliza el 14 de octubre de 2011. 
        

              
            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.E nº 179, de 27 de julio de 2011 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12952 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

 

i 

TALLER PEQUECICLISTA._ RECORDAMOS QUE EL PRÓXIMO SÁBADO 27 DE 

AGOSTO LA FUNDACIÓN MAPFRE REALIZARÁ UN TALLER DE EDUCACIÓN VIAL 

INFANTIL PARA NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS. PARA PARTICIPAR ES PRECISA LA 

INSCRIPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO ANTES DEL 26 DE AGOSTO. HABRÁ PARTE 

TEÓRICA Y PRÁCTICA. NO ES NECESARIO LLEVAR BICIS NI CASCOS. PARA LOS MÁS 

PEQUEÑOS (MENORES DE 5 AÑOS) HABRÁ TAMBIÉN UN TALLER IMPARTIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO Y ACASA.  
HORA: DE 11 A 13’30 H.  
LUGAR: EN EL FRONTÓN 
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La dirección técnica de la obra de la carretera AV-104 ha comunicado su intención de proceder a la 
reapertura de la vía programada para el próximo viernes 26 de agosto a última hora de la 
jornada, siempre y cuando no surja ningún imprevisto. Ha estado prohibido el tráfico desde el 6 de 
julio, debido a las obras de acondicionamiento. Hasta el próximo viernes sigue siendo necesario 
utilizar los itinerarios alternativos. El recomendado por la JCyL para acceder a Berrocal, El Mirón y 
Guijuelo es la carretera de 
Salamanca. Es decir, para 
llegar a Berrocal tendrá 
que ser por Malpartida. Y 
para El Mirón y Guijuelo, 
desde la carretera de 
Salamanca con su cruce 
correspondiente. También 
se podrá acceder a nuestro 
pueblo por la carretera de 
Villar de Corneja. 
 
 

Respecto a los autobuses, recuperarán sus paradas y el recorrido habitual a partir del domingo 28 
de agosto. Hasta entonces, tendrán la parada provisional en la Calle General Franco (en la 
carretera que viene desde El Villar). La salida para Avila y Madrid será a las 07’55 h. El autobús con 
destino Guijuelo saldrá desde Piedrahíta. También se puede utilizar la parada de Villar de Corneja 
en sustitución de la de Piedrahíta tanto para salidas como para llegadas (esto siempre, 
independientemente de la obra de la carretera). 

 
 
 
 
 
El Ayuntamiento está llevando a cabo algunas reparaciones en las aulas del colegio con vistas al 
regreso de los alumnos tras las vacaciones estivales. Se da la circunstancia de que para el próximo 
curso escolar se ha concedido el desdoblamiento de una clase durante media jornada, por lo que 
será necesario disponer de un aula más. Las que quedaban libres se encuentran en malas 
condiciones y necesitan serias reformas. El Ayuntamiento solicitó ayuda económica a la Consejería 
de Educación para llevarlas a cabo, pero no ha sido concedida. Ante esta situación, los padres y 
madres de los alumnos han enviado una Carta al Director del periódico Diario de Ávila para 
mostrar su descontento, respaldada por 31 firmas. Tal documento se publicó el pasado 13 de 
agosto, aunque hasta el momento no ha tenido consecuencias. De modo que los empleados 
municipales se están encargando de acondicionar el aula que albergará el desdoblamiento de la 
clase. Su tarea principal es la de solucionar el problema de las humedades que hay en ella. Además 
se quitarán las goteras en todas las aulas y se pintará completamente la de infantil.  
 
 

PASADO MAÑANA SE REABRIRÁ LA CARRETERA AV-104 SI NO SURGE NINGÚN IMPREVISTO 

REACONDICIONAMIENTO DEL COLEGIO PARA LA VUELTA DE LOS ALUMNOS EN SEPTIEMBRE 

La obra en su fase inicial. 
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El próximo domingo 28 de agosto nuestro municipio formará parte 
del escenario de la 9ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2011. La 
prueba, anunciada a principios de verano, ha estado pendiente del 
transcurso de las obras en la carretera comarcal AV-104, cortada al 
tráfico desde el 6 de julio. Desde entonces el Ayuntamiento ha 
mantenido numerosas conversaciones con la organización de la 
Vuelta y con el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Ávila (responsable 
de la carretera), para tratar de apresurar la obra lo más posible con el objetivo de que la carrera 
pudiera pasar por Berrocal, lo que al principio parecía del todo improbable. Finalmente, si no 
surge ningún imprevisto, los ciclistas atravesarán nuestro municipio el domingo sobre las 15’30 h. 
Serán precedidos por una caravana publicitaria una hora antes (los horarios son aproximados). El 
recorrido de la etapa es Villacastín - Sierra de Béjar (La Covatilla). 
 
 
 
 
 

El programa de Berrocaza’11 ya está cerrado y las expectativas de 
participación, hasta el momento, son muy positivas. Las reservas de jaulas 
alcanzan ya las cifras de la edición de 2010, y cabe destacar que aún 
tenemos por delante un mes. También han aumentado el número de 
stands que ofrecerán sus productos en la carpa.  
El sábado 17 de septiembre, tras la apertura de la feria (a las 09’00 h), se 
celebrará el Campeonato de caza con arco al vuelo. Seguidamente tendrá 
lugar el I Concurso morfológico de galgo español, incluido por primera vez 
en nuestro cartel.  
Por la tarde la Escuela Cinológica de Defensa de Madrid realizará una 

exhibición con sus ejemplares, dado el éxito que obtuvo el año pasado, cuando cinco militares de 
élite (alguno de ellos recién llegado de Afganistán) nos enseñaron como trabajan con seis de sus 
perros, y así realizaron diversos ejercicios de obediencia básica, de búsqueda de drogas y 
explosivos en personas, paquetería o equipaje o de ataque a malhechores. 
El domingo día 18 todo el protagonismo caerá en la concentración y concursos de rehalas, a partir 
de las 10’00 h, con premios para las diferentes categorías. Ya han confirmado su asistencia 
prestigiosas rehalas de diferentes puntos del país.  
Durante los dos días los aficionados podrán disfrutar de exhibiciones variadas: podencos sobre 
conejos, perros de madriguera y rastro, etcétera.  
La Federación de Caza de Castilla y León ofrecerá exhibición de perros de muestra con pruebas de 
campo y obediencia civil por los profesores de la Escuela de Caza de CyL, galerías de recorridos de 
caza, de tiro virtual, de codorniz al tubo (también es una novedad en la feria), de tiro al vuelo con 
arco, y cancha de compak-sporting. Para participar será necesario mostrar el permiso de armas.  
Además será un importante punto de encuentro para los interesados en compra-venta de los 
mejores ejemplares y en la carpa habrá numerosos stands de información y venta de productos 
relacionados con el mundo de la caza. Adjuntamos el cartel para mayor información. Rogamos que 
lo reenvíes si conoces a alguien a quien le pueda interesar.  

LA 9ª ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA ATRAVESARÁ NUESTRO PUEBLO EL DOMINGO 
VUELTA CICLISTA 

LA III EDICIÓN DE LA FERIA DE PERROS DE CAZA BERROCAZA YA TIENE PROGRAMACIÓN 
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El pasado domingo 14 de agosto el grupo de música folk Velahíle se presentó por primera vez ante 
el público en el Salón Cultural Teleclub. Durante una hora ofreció 14 canciones muy variadas, pero 
todas relacionadas con nuestras costumbres y tradiciones, algunas castellanas en general y otras 
localizadas en nuestro pueblo. El público disfrutó con ellas y aplaudió a los cantores. Además de su 

voz los componentes de Velahíle se 
acompañan de instrumentos populares 
como una tabla de lavar, un almirez, 
castañuelas o la tradicional botella de 
anís. Están dirigidos por Mª Lourdes 
Sánchez, miembro activo del grupo 
Aulaga Folk, donde ejerce de cantante y 
percusionista. La formación se ha creado 
a partir de una iniciativa del 
Ayuntamiento, que organizó el taller el 
pasado invierno, y está abierto a todas 
aquellas personas que deseen unirse.  
Al día siguiente, 15 de agosto, a las 23’00 
h. tuvo lugar la actuación del grupo 
Acordeones de Ávila.  

 
 
 

 
 
 
 

FIN DE SEMANA CULTURAL: EL DEBUT DE VELAHÍLE Y BAILE CON LOS ACORDEONES DE ÁVILA 
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Por Sara Esqueta  

El sábado 20 de agosto fue un día de 
celebración para los miembros de la peña 
HDC, ya que cumplimos nada menos que 16 
años. Comimos juntos y por la tarde hicimos 
una fiesta infantil para nuestros niños. Hasta 
tuvimos la actuación de un payaso muy 
particular. Por la noche, después de cenar 
(también juntos), invitamos a la gente del 
pueblo a tomar algo en nuestra sede. Para ello 
hicimos un rico cóctel de sandía y melón. La 
fiesta se prolongó… hasta la madrugada, 
como todas nuestras fiestas.  

 

LA PEÑA HDC CELEBRA SU XVI ANIVERSARIO CON UNA FIESTA 

 

LA  
PLAZUELA 

Fotos: Nacho y Sara Esqueta 


