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La Obra Social de Caja Madrid ha publicado un año más la convocatoria Eurobecas Caja Madrid. Su 
objetivo es apoyar la Formación Profesional mediante la oportunidad de realizar prácticas 
laborales en la Unión Europea. El plazo de inscripción abarca desde el 15 de noviembre de 2011 
hasta el 23 de enero de 2012. Hay dos tipos de becas: 

1.  Eurobecas: 45 becas de prácticas laborales de siete semanas en Reino Unido e Irlanda para 
estudiantes y titulados de FP de Grado Medio o Superior. 

2. Eurobecas Complementarias Erasmus: 155 becas complementarias a la beca Erasmus 
concedida por la UE a estudiantes de FP de Grado Superior.  

           Más información:  

 www.obrasocialcajamadrid.es 
 
 

 
 
 
 
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta ha convocado el 
programa de Termalismo para personas mayores del Club de los 
60. Está dirigido a residentes en nuestra comunidad que tengan 60 
años o más en el momento de la solicitud y estén en plena 
capacidad para participar en el tratamiento. Habrá una única 
convocatoria para los dos programas (enero a junio y julio a 
diciembre de 2012). El plazo de inscripción será del 28 de 
noviembre hasta el 14 de diciembre. Los balnearios propuestos 
son Almeida en Zamora, Caldas de Luna en León, Ledesma y 
Retortillo en Salamanca y Palacio de las Salinas en Valladolid.  
 
           Más información:  

 Gerencia de Servicios Sociales. Tfno. 902 10 60 60 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/1246988963464/1246988963464/1284199050609/
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El miércoles 16 de noviembre se celebró una sesión extraordinaria y urgente de Ayuntamiento 
Pleno para aprobar la modificación de algunas tasas y ordenanzas municipales que necesitaban 
actualización. Destacan las relativas a expedición de documentos, guardería, utilización de 
maquinaria municipal, explotación de locales e instalaciones municipales o el impuesto de 
plusvalía, que hasta el momento estaban exentas y a partir de ahora conllevarán una aportación 
(simbólica en la mayor parte de los casos) por parte de los usuarios.  
Las actas de la aprobación provisional se publicaron el 25 de noviembre en el Boletín Oficial de la 
Provincia; durante 30 días hábiles a partir del siguiente a dicha publicación estarán expuestas en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento a disposición del público, que puede presentar alegaciones 
(hasta el 3 de enero de 2012). Pasado este periodo se procederá a la aprobación definitiva.  
 
 
 
 
 
 
 
El Ayuntamiento está poniendo en marcha una campaña de recogida y reciclaje de aceites 
domésticos. Para ello, en los próximos días dispondrá un contenedor especial (detrás de la Casa 
Consistorial, junto a los demás). También regalará a los vecinos un embudo apropiado para 
acoplar a una botella de plástico común con el objetivo de incentivar y promover la colaboración 
de todos. Se repartirá un embudo por vivienda. El aceite doméstico (de freir, de latas de conserva, 
etc) es altamente contaminante, y si nos deshacemos de él a través del fregadero o el wc estamos 
directamente contaminando el agua; el proceso posterior de depuración se complica y se eleva el 
coste innecesariamente. Para gestionar este proceso hemos elegido a la sociedad Empleo Down 
SLU, que se ocupa de recoger los desechos y depositarlos en una planta donde lo transformarán 
en biodiesel (combustible ecológico). Por su 
parte, el plástico de la botella también se recicla 
en otra planta. De modo que con un sencillo 
gesto estamos consiguiendo varios beneficios: 
evitamos contaminación, reciclamos 
doblemente, producimos combustible ecológico 
y participamos en la formación y el empleo de 
personas con discapacidad. Nos parece más que 
suficiente para pedirte que colabores con 
nosotros. Además te recordamos la 
conveniencia de separar también los envases de 
cristal, el cartón y el papel de los residuos 
orgánicos, y depositarlos en los contenedores 
especiales dispuestos por la localidad.  
 
 
 
 

LAS NUEVAS ORDENANZAS, APROBADAS PROVISIONALMENTE Y EXPUESTAS AL PÚBLICO 

COLABORA Y SÚMATE A LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS DEL RECICLAJE DEL ACEITE DOMÉSTICO 



3 
 

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

 

 
 
 
 
La jornada electoral del 20N se desarrolló en nuestro municipio con la normalidad 
que es habitual. La participación fue alta, pues rondó el 82 por ciento. Veamos los 
datos en detalle:  
 
CONGRESO 

2011 Nº de 
votantes 
potenciales 

Nº de 
votos 
emitidos 

Votos 
nulos 

Votos 
en 
blanco 

PP PSOE UPyD IU Falange y 
JONS 

Part. 
Animalista 

 423 346 4 8 255 46 22 9 1 1 

 
 

2008 Nº de 
votantes 
potenciales 

Nº de 
votos 
emitidos 

Votos 
nulos 

Votos 
en 
blanco 

PP PSOE UPyD IU Verdes-
Europa 

Ciudadanos 
en Blanco 

 444 363 1 5 258 90 2 4 1 1 

 
En cuanto a los resultados a las elecciones al SENADO:  
 

PP PSOE IUCyL Equo UPyD PACMA Hartos.org FE. JONS 
Antolín Sanz:  
251 

José Mª 
Burgos: 45 

Isabel 
Casillas: 7 

Mª Fe 
Higueras: 3 

Jesús Arribas: 
8 

Mª Concepción 
J.R. Pedrosa: 2 

Mª Carmen 
Sánchez: 2 

Alberto A. 
González:1 

Mª Carmen de Aragón. 
249 

Mª Soraya 
Blázquez: 44 

Amable 
Ferrero: 8 

Miguel Ángel 
Benito: 3 

    

Mª Ángeles Ortega: 
248 

Carlos García: 
43 

Mª Luz 
Arroyo: 7 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS ELECCIONES A CORTES OFRECEN RESULTADOS SIMILARES AL RESTO DEL PAÍS 

En la imagen,  
los miembros de la 
mesa electoral y los 
interventores de los 
correspondientes 
partidos políticos. 
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El próximo domingo se celebrará la Jornada 
de Matanza Tradicional, que alcanza ya su 
quinta edición. Este año ofrece algunas 
características nuevas respecto a los carteles 
anteriores. Lo más destacado es que se ha 
organizado la colaboración de diferentes 
peñas y grupos de la localidad para compartir 
las tareas con la asociación, principalmente 
desayuno, comida, reparto, juegos, etcétera. 
Además se nombrará un Matancero de 
Honor que se encargará de inaugurar las 
jornadas. Por otro lado, los bares de la 
localidad participarán ofreciendo desde el 
sábado por la tarde pinchos matanceros, 
cada uno en su especialidad. Así podremos 
degustar durante los dos días jamón al 
horno, cuchifrito y carrillera en salsa con 
compota de manzana. Adjuntamos el cartel 
para que no te pierdas ningún punto del 
programa.  

ACASA ORGANIZA LA V JORNADA DE MATANZA TRADICIONAL CON ALGUNAS NOVEDADES 


