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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 89 
Año IV  

 
05 DE OCTUBRE DE 2011 
 
 
 
 
 

El Servicio Público de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta convoca ayudas y 
becas para trabajadores desempleados que participen en formación de oferta para los años 2011 y 
2012. Las ayudas están dirigidas a financiar transporte, manutención, alojamiento y conciliación. 
Las becas, a las personas desempleadas con discapacidad igual o superior al 33%. En este caso la 
cuantía de la beca será de 7€ por cada día de asistencia. La cuantía de las ayudas dependerá de las 
circunstancias del asistente y de la acción formativa a la que acuda.  

            Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.CyL nº 191, de 3 de octubre de 2011, pág. 75543 
   http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/10/03/pdf/BOCYL-D-03102011-11.pdf 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

AYUDAS PARA LOS DESEMPLEADOS QUE PARTICIPEN EN FORMACIÓN DE OFERTA EN CYL 

 

SI QUIERES VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, REVISA TUS DATOS DEL CENSO 

Con vistas a las elecciones generales del 20 de 

noviembre están expuestas al público las listas del 

censo electoral. Podrán consultarse en secretaría hasta 

el día 10 de octubre. Se recuerda la importancia de 

revisar los datos para detectar los posibles errores. En 

caso de que no sean subsanados a tiempo no se podrá 

votar. El voto por correo se puede solicitar en las 

oficinas de Correos, con el DNI, pasaporte o carnet de 

conducir originales. El plazo finaliza el 10 de noviembre. 

 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TASAS MUNICIPALES._ EL PERIODO DE COBRO 

VOLUNTARIO ABARCA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE. EN CASO DE TENER EL RECIBO DOMICILIADO SERÁ CARGADO EL 13 

DE OCTUBRE.  
MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE: 920 35 21 60 
DE 08’00 H A 20’00 H. DE LUNES A VIERNES 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/10/03/pdf/BOCYL-D-03102011-11.pdf
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El servicio de autobús bajo demanda con destino a 
Piedrahíta ha adelantado aproximadamente media 
hora su salida y atrasado otro tanto la vuelta. Con el 
nuevo horario, por tanto, pasará por Berrocal sobre 
las 08’10 h de la mañana, aproximadamente (sale de 
El Mirón a las 08’00 h) y a la vuelta saldrá desde 
Piedrahíta a las 12’30 h. Se recuerda que para viajar 
en este autobús hay que reservar la plaza en el 
teléfono gratuito 900 20 40 20 en horario de 08’00 
h. a 20’00 h.  

 
 
 
 

 
 
 
El alcalde, Javier Blázquez, en nombre de la Corporación, ha recibido hoy una placa 
conmemorativa del paso de Carlos V de Alemania y I de España por nuestra localidad en 
noviembre de 1556, cuando viajaba con destino al monasterio de Yuste. La promotora de la 
iniciativa ha sido la asociación de Alcaldes V Centenario. Dicha entidad es una asociación cultural 
cuyo objetivo es reforzar los lazos entre Hispanoamérica y todos los pueblos relacionados con su 
descubrimiento. Actualmente están asociados 284 municipios, incluido el nuestro. Han hecho 
entrega de la placa el secretario de la asociación, Emiliano Moreno, y Carlos Terrés, escultor 
mexicano autor de la obra. Él mismo nos ha informado que ha elegido como material básico 
piedra molida con un proceso químico 
denominada terroca. La elección de 
este material se debe a su alta 
resistencia a los climas fríos como el 
nuestro. El autor reside habitualmente 
en México, y ha viajado hasta España 
para hacer entrega de algunas placas y 
esculturas a diferentes ayuntamientos. 
Su destino es Cuacos de Yuste, donde 
pondrán la primera piedra de un 
conjunto escultórico en homenaje al 
monarca que pasó allí sus últimos días.  
La placa se pondrá en las próximas 
semanas en la fachada del Hogar del 
Jubilado. 
 
 

 
 

EL SERVICIO DE TRANSPORTE BAJO DEMANDA DE LA JUNTA MODIFICA SUS HORARIOS 

 

LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES V CENTENARIO ENTREGA UNA PLACA CONMEMORATIVA 

 

De izquierda a derecha, el escultor mexicano Carlos Terrés, el secretario de la 
Asociación Alcaldes V Centenario, Emiliano Moreno, y nuestro edil Javier Blázquez 
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                   Por Carmen González,  
              Directora del CRA La Serrezuela 

 
Este curso 2011/2012 contamos en nuestro CRA con 41 alumnos, repartidos de la 

siguiente manera: 4 alumnos en Diego Álvaro, 9 alumnos en San Miguel de Serrezuela 

y 28 alumnos en Berrocal. Aqui seguimos teniendo dos aulas: una con 13 alumnos de 

infantil y primer ciclo de primaria, y otra con 15 alumnos de segundo y tercer ciclos de 

primaria. Las tutoras siguen siendo María y Pilar, y este curso contamos con una media 

jornada más (10 horas) que nos ha permitido desdoblar las matemáticas en algunos 

ciclos. También hemos desdoblado el conocimiento del medio, asignatura que da el 

profesor de educación física. Aparte de los tutores contamos con otros especialistas que 

itineran a los tres pueblos: inglés, educación física y pedagogía terapéutica, que 

pertenecen a nuestro CRA, y otros tres: religión, música y audición y lenguaje, 

compartidas con el CEIP Duque de Alba de Piedrahita. 

Como ya ha empezado el mes de octubre, iniciamos horario de mañana (de 9:30 a 14,30 ) 

 y de tarde ( de 16:00 a 18:00). 

Las actividades extraescolares que van a dar los profesores son: razonamiento, 

informática (los pequeños) y francés (los mayores) y cine, gratuitas. Desde el AMPA se 

han organizado dos talleres: de Taichi y de música tradicional, parte pagadas por los 

padres y otra parte por el AMPA. Como todos los cursos, el ayuntamiento subvenciona 

una actividad que para los mayores será continuación de la iniciada el curso pasado y 

orientada a la elaboración de un periódico con noticias tanto del cole como de la localidad. 

Y para los pequeños aún es una sorpresa. 

Nuestro objetivo, como centro educativo, es seguir un currículo que viene marcado por ley, 

pero también favorecer los talleres y encuentros entre todos los alumnos del CRA, para lo 

cual cada trimestre organizamos una jornada de convivencia en cada una de las 

localidades: castañada, navidad, carnavales y la excursión fin de curso. 

Los talleres que realizan los alumnos en sus aulas son: Día de la Constitución, Día de La 

Paz, Día del Padre, Día del Libro y Día de la Madre. 

Por supuesto, también nos apuntamos a cualquier actividad que desde cualquier 

organismo se nos ofrece: Diputación, CRIE, Naturávila, 

Ayuntamientos.... 

Los profesores, que siempre andamos metidos en curso 

de formación, queremos actualizar la página web del 

colegio y utilizarla como vehículo de comunicación con 

los padres. Intentaremos colgar en ella todos los planes 

y proyectos, para que sean accesibles a los padres y 

sepan cómo funciona el centro. 

Deseamos un buen curso y que entre todos, 

aprendamos muchas cosas. 

 TODAS LAS NOVEDADES PARA ESTE CURSO QUE ACABA DE COMENZAR 

Noticias 

del cole 
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Tal y como habíamos adelantado en el boletín municipal nº 88, el sábado 24 y el domingo 25 de 
septiembre la compañía de teatro La Tesitura representó en nuestra localidad dos de sus obras. El 
sábado pusieron en escena la comedia Volumen descontrolado, de Julie de Grandy, y el domingo 

Lotería, escrita por Hugo Marcos. Ambas contaron 
con gran afluencia de público, cuya respuesta, 
además, fue muy satisfactoria para los actores, 
según nos cuenta Ángeles Saiz, vecina de 
Valdemolinos e integrante de la compañía. En las 
imágenes podemos ver algunos momentos de la 
representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE FINALIZA CON DOS REPRESENTACIONES TEATRALES A CARGO DE LA TESITURA 

Dos instantes de Lotería. Fotos de Aurora Pernas 

Foto de Ángeles Saiz 

Ensayo de “Volumen descontrolado”. Foto de Ángeles Saiz 

ASAMBLEAS “15-M” EN EL VALLE DEL 

CORNEJA._ EL PASADO SÁBADO 1 DE OCTUBRE SE 

CELEBRÓ EN NUESTRO MUNICIPIO UNA ASAMBLEA PARA 

ANALIZAR EL MOVIMIENTO “15-M” Y TRATAR ALGUNOS DE 

LOS PROBLEMAS DEL MUNDO RURAL BAJO ESA 

PERSPECTIVA. A LA REUNIÓN ACUDIERON 

APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO 

Y LOCALIDADES CERCANAS COMO MALPARTIDA DE 

CORNEJA. PRECISAMENTE ALLÍ SE HABÍA REALIZADO LA 

PRIMERA DE LAS REUNIONES EN EL MES DE AGOSTO, QUE 

CONTÓ CON UNA AFLUENCIA DE ASISTENTES MUY 

SUPERIOR. ESTÁ PREVISTA UNA PRÓXIMA ASAMBLEA PARA 

EL MES DE NOVIEMBRE, PERO LA FECHA Y EL LUGAR ESTÁN 

AÚN POR DETERMINAR. 

NUEVA DIRECTIVA DEL AMPA._ LA 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL 

COLEGIO DE NUESTRA LOCALIDAD HA ELEGIDO UNA NUEVA 

JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2011/2013. ÉSTA SE 

ENCARGARÁ DE ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA 

ASOCIACIÓN DURANTE LOS DOS CURSOS ESCOLARES 

SIGUIENTES:  
PRESIDENTE: JESÚS DÍAZ 
SECRETARIA: CLARA I. DÍAZ 
TESORERO: CARLOS SÁNCHEZ 
VOCAL: EMMA IZQUIERDO 
VOCAL: PEDRO RODRÍGUEZ 
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El pasado fin de semana celebramos en Berrocal las fiestas en honor 
a la Virgen del Rosario, patrona de la localidad, que se festeja 
tradicionalmente el primer domingo de octubre y se conoce 
popularmente como La Virgen Grande.  

Los actos comenzaron la víspera con el disparo de cohetes y tracas 
por parte de los miembros de la Corporación Municipal, y a 
medianoche dio comienzo la verbena hasta altas hora de la 
madrugada con la orquesta Seven. Este año la meteorología nos 
dejó disfrutar de una cálida velada, que al día siguiente se convirtió 
en una calurosa jornada.  

Los actos religiosos del domingo dieron comienzo con un repique de 
campanas. Sobre las 12’30 h comenzaron a llegar al Ayuntamiento 

las autoridades municipales y sus invitados: empleados, empresarios locales, representantes de las 
instituciones y asociaciones del pueblo, así como alcaldes y concejales de municipios vecinos y 
mancomunidades de las que formamos parte. Al grupo se sumaron las señoras y jóvenes que se 
animaron una vez más a lucir teja y mantilla (o mantón). A las 13’00 h. todos se dirigieron, al 
compás de los Jóvenes Dulzaineros, a la Iglesia, para participar en la Misa Solemne cantada por el 

Coro Parroquial. Al comienzo de la misma el 
alcalde, Javier Blázquez, dirigió a los fieles la 
monición de entrada, tras la cual ofreció a la 
Virgen su bastón (imagen inferior derecha). 
Al finalizar la ceremonia, se dio paso a la 
procesión con su imagen.  

CALUROSOS FESTEJOS EN HONOR A LA PATRONA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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De izquierda a derecha: Marina, concejal de La Horcajada; Ricarda, alcaldesa de Becedillas, Julián, teniente de alcalde de Berrocal, Honorio, alcalde 
de Bonilla; Ricardo, concejal en Piedrahíta; Carmen, teniente-alcalde de Piedrahíta; Javier, nuestro alcalde; Jose y Antonino, dos de nuestros 
concejales y Alfredo, teniente de alcalde de Sotillo de la Adrada. Delante, de derecha a izquierda, nuestro secretario David; Manolo, concejal de 
nuestro Ayuntamiento; Carmina, alcaldesa de Villar de Corneja; Gabriel, juez de paz; Heliodoro, alcalde de Collado del Mirón; Rafaela, concejala en 
Hoyorredondo, y nuestras dos concejalas Maribel y Amparo. También nos acompañó Jose, el alcalde de La Aldehuela.  

Después de los actos religiosos el Ayuntamiento 
invitó a un aperitivo a las autoridades y a las 
personas que habían participado de uno u otro 
modo en la ceremonia. A continuación, ofreció un 
rico menú para todos los asistentes: caldereta 
avileña y profiteroles de nata.  

Foto: Alba, Susana y Marta.  
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Foto: Alba, Susana y Marta.  

Foto: Alba, Susana y Marta.  

Foto: Alba, Susana y Marta.  
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Tras la sobremesa, la Compañía Chimichurri nos hizo 
pasar un buen rato con su espectáculo Circo Chicharrón.  

A la hora del baile la nueva peña La Pata Negra 
improvisó unos juegos populares en los que participaron 
niños y mayores.  

El remate de la fiesta corrió a cargo de los 
Jóvenes Dulzaineros y algunas parejas 
valientes que bailaron para ganarse el 
chocolate con bizcochos. Por último, se 
realizó la rifa de la mantilla con la teja y el 
broche entre las que la habían lucido. La 
afortunada fue Pilar Hernández, que la 
recibió con mucha ilusión.  


