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La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha convocado unas ayudas para 
estudiantes universitarios matriculados en este curso 2011/2012 para conseguir cualquier título 
oficial de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero, diplomado, maestro, ingeniero técnico o 
arquitecto técnico, así como para complementos de formación. Quedan excluidos el régimen 
especial, máster y doctorado, especialización y las titulaciones propias de las universidades. Los 
gastos que se sufragarán serán en concepto de matrícula, residencia y proyecto de fin de carrera. 
Entre los principales requisitos para solicitar esta ayuda se encuentran criterios de índole 
académica, económica (renta familiar, por ejemplo) y cursar los estudios en las universidades de 
nuestra comunidad, entre otros. El plazo finaliza el 2 de diciembre de 2011.  

           Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. de 3 de noviembre de 2011, pág. 82044 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/03/pdf/BOCYL-D-03112011-12.pdf 
 
 

 
 
 
 
El Ayuntamiento, en colaboración con la Parroquia de Sta. Mª del 
Berrocal, está organizando una visita a la exposición doble de Las 
Edades del Hombre que este año se puede ver en Medina del 
Campo y Medina de Rioseco (ambas en Valladolid). Está prevista 
para el 6 de diciembre, aunque aún se desconocen los horarios y 
otros detalles que se irán perfilando en los próximos días. El 
plazo de inscripción finaliza el 21 de noviembre. En principio, el 
número de plazas está limitado a 20, que son las necesarias para 
hacer un grupo, aunque se podrían hacer dos si salen las 
personas suficientes.  
              
               Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 e-mail: biblioteca@santamariadelberrocal.com 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE NUESTRAS UNIVERSIDADES EN EL PRESENTE CURSO 

 

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE UNA VISITA A LA EXPOSICIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE 

i 

i 
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El pasado viernes se inició el 
taller de iniciación a redes 
sociales promovido por el 
Ayuntamiento. En principio 
estaban previstas sólo dos 
sesiones, una dedicada a 
Facebook y otra a Twitter. Sin 
embargo, tras la primera clase, 
se decidió prolongarlo para 
poder conocerlas y manejarlas 
con mayor seguridad. Asistieron 
un total de 13 alumnos (en su 
mayoría mujeres) con diferentes 

niveles de conocimiento. En esa primera clase se pretendía transmitir la importancia de un uso 
responsable e inteligente de las redes sociales. Por ello se incidió en cuestiones como seguridad, 
privacidad, cortesía o reputación online. Ya hay varias personas en lista de espera 
para conformar un segundo grupo, por lo que cuando finalice la formación de este 
primero se llevará a cabo una segunda fase, adaptada, si es necesario, al horario de 
los alumnos-trabajadores. Por ello, las personas interesadas deberán inscribirse en 
el Ayuntamiento (requisito imprescindible para participar). Hay plazas limitadas.  
 
 
 
 
 

El jueves 10 de noviembre comenzó también el curso de Zumba-Fitness en nuestro municipio. Las 
clases se celebrarán cada jueves a las 21’30 h en el TeleClub y el precio es de 20 €/mes. A la 
primera clase acudieron 22 personas. Se trata de una manera divertida y eficaz de mantenerse en 
forma y desarrollar otras aptitudes a través del baile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CURSO SOBRE REDES SOCIALES SE PROLONGARÁ PARA TRABAJARLAS EN PROFUNDIDAD  

 

NUESTRO PUEBLO SE UNE AL FUROR POR EL ZUMBA-FITNESS PARA ESTAR EN FORMA 

ELECCIONES GENERALES 20-N._ AL IGUAL QUE EN EL RESTO DEL PAÍS, EL 

PRÓXIMO DOMINGO SE CELEBRARÁN EN NUESTRO MUNICIPIO LOS 

COMICIOS GENERALES AL CONGRESO Y EL SENADO. DEL DESARROLLO DE 

LA JORNADA ELECTORAL DAREMOS CUENTA EN EL PRÓXIMO BOLETÍN, EL 

DÍA 30, Y EN TIEMPO REAL, EN FACEBOOK (SANTAMARIADELBERROCAL 

AYUNTAMIENTO) Y TWITTER (@COMBERROCAL). 

Ester del Rio 
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Esta tarde, desde las 18’00 h, se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una sesión 
extraordinaria y urgente para tratar la modificación de algunas ordenanzas fiscales relativas a 
tasas e impuestos, como por ejemplo sobre expedición de documentos, guardería, utilización de 
maquinaria municipal, explotación de locales e instalaciones municipales o el impuesto de 
plusvalía. De los resultados informaremos en el próximo número del boletín. 
 
 
 
 
 

La asociación de mayores Virgen del Rosario 
nos informa acerca del programa termal que 
ofrecerá a sus socios en el balneario Palacio 
de las Salinas, en Medina del Campo 
(Valladolid), a partir del 29 de enero. La 
estancia será de seis días, por un precio de 
270 €. El plazo para inscribirse finaliza el 25 
de noviembre.  

                 Más información:  

 Tfno: 920 36 71 84  

 Hogar del Jubilado, por la tarde. 
 

 
 
 
 

La comisión 2012 de la asociación cultural ACASA ya está 
organizando la jornada de la Matanza Tradicional, que se 
celebrará el próximo 4 de diciembre. Será la V edición. En 
los próximos días se publicará el cartel con toda la 
información, pero ya nos han adelantado algunos detalles, 
como que los bares berrocalenses contribuirán con la 
elaboración de una tapa propia de matanza, y nos han 
garantizado que habrá sorpresas. Pronto las conoceremos. 
Además de nuestros canales habituales, ACASA te ofrece 
nuevas posibilidades a través de su página en Facebook y 
Tuenti (en ambos, ACASA Berrocal).  

 
 
 

 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL ACASA YA TRABAJA EN LA PRÓXIMA MATANZA TRADICIONAL  

TRATAMIENTO TERMAL Y DE ANIMACIÓN PARA LOS JUBILADOS EN MEDINA DEL CAMPO 

i 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE NUEVAS ORDENANZAS FISCALES DE TASAS E IMPUESTOS 
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Retomamos hoy esta sección intermitente al hilo de unos documentos encontrados 
recientemente en el Archivo del Ayuntamiento. Hacen referencia al inmueble que algunos llaman 
Casa del Tinte, por vincularla con la teoría popular de que a finales del siglo XIX acogía una 
actividad industrial de tinturas y tratamiento de tejidos. La documentación a la que hacemos 
referencia versa sobre el testamento de Pablo Trías y Coll, vecino de la ciudad de Béjar y 
propietario de la casa y su corral. En dicho expediente, datado en 1889, los herederos del fallecido 
Trías y Coll exponen que el mismo adquirió a Pablo Martín Sánchez, vecino de Berrocal, “una cerca 
al sitio titulado Ejido Clara conocida por la del Santo Cristo, de cabida cuarenta y cinco metros y 
cincuenta centímetros de longitud por veinte y cuatro de latitud, haciendo de sembradura 
proximadamente cinco [¿?] celemines para trigo […]. Esto se extrae de documento privado de 
compraventa con fecha 22 de febrero de 1878 en el que consta también el precio de la operación: 
350 pesetas.  
Continuamos leyendo el documento judicial en el que se trata el testamento de Trías y 
encontramos que al poco tiempo de esta adquisición se construyó de nueva planta un edificio en 
una suerte de la cerca adquirida, que lindaba por oriente con la anterior y describe así: 
“Un establecimiento industrial con casa, de mampostería ordinaria, sin número que la distinga […] 
lindando por el Norte con la calle de Ejido Clara a donde comunican las dos entradas. Está 
compuesta la división interna de planta baja y en la forma que se procede a explicar: […][además 
de las salas, alcobas, cocina, etcétera] Local de la tundidora, trece metros de longitud por ocho de 
latitud, tiene puerta a la calle del Ejido Clara. Local del tinte, once metros de longitud por ocho de 
latitud; estas dependencias se comunican entre sí interiormente y todas ellas con el corral del 
establecimiento. El despacho mide veinte metros de longitud por cuatro de latitud, y el corral es de 
una extensión de cuarenta y un metros de longitud por cuarenta y cuatro de latitud. Contiene patio 

para leña, y en el 
del fondo se hallan 
dos pozos, estanque 
para el depósito de 
su agua, lavanderas 
y tendales […].  
Respecto al tema 
que nos ocupa, 
nada más 

encontramos 
interesante en el 

documento, 
excepto, a modo de 
curiosidad, que en 
la fecha del 
testamento (1889), 
la casa se valora en 
4.000 pesetas.   

…Sobre la posible actividad industrial en la Casa del Tinte 


