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La Consejería de Educación de la Junta ha convocado ayudas para alumnos que realicen 

estudios universitarios (a partir del segundo curso) en centros de Castilla y León y que hayan 

obtenido la condición de becados en la anterior convocatoria. Hay dos modalidades: una 

destinada a sufragar parte de los gastos de residencia, en caso de que el estudiante deba vivir 

fuera del domicilio familiar, y otra para gastos en general. El plazo para solicitarla finaliza el 24 

de abril.   

   

           Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.yL. nº 55 de 20 de marzo, página 20664: 

http://bocyl.jcyl.es/html/2015/03/20/html/BOCYL-D-20032015-14.do 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

AYUDA PARA RESIDENCIA Y GASTOS COMUNES PARA UNIVERSITARIOS CASTELLANO Y LEONESES 

i 

PRÓXIMA VISITA  
DE LA ARQUITECTA: 

4 DE MAYO DE 2015 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

              22 DE ABRIL DE 2015 
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El lunes 13 de abril se realizó un sorteo en el 

Ayuntamiento para adjudicar tres nuevos puestos 

de trabajo creados por dos subvenciones; una de la 

Junta de Castilla y León, incluida en el Plan de 

Estímulos al Crecimiento Económico (ELCE) y la otra 

de la Diputación Provincial para la contratación de 

personas desempleadas para la realización de obras 

de interés general. El proceso elegido ha sido 

echarlo a suertes entre (y ante) los candidatos 

propuestos por el ECYL. Los afortunados fueron 

Mohamed Amzallou, Asunción de Llaguno y Jorge Manuel García de la Calle. Según el número 

obtenido en el sorteo se adjudicaron también los puestos de suplentes en cada una de las 

categorías, para el caso de que alguno de los titulares lo abandone. El contrato ofrecido es por 

el 65 % de la jornada (cinco horas) hasta el 30 de noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

SORTEADOS LOS TRES NUEVOS PUESTOS MUNICIPALES SUBVENCIONADOS POR JCYL Y DIPUTACIÓN  
 

PRÓXIMA VISITA  
DE LA ARQUITECTA: 

xx DE ENERO DE 2015 

LA MADRUGADA DEL LUNES PASADO EL VIENTO DERRIBÓ TRES 

CHOPOS EN LA CARRETERA DE VILLAR DE CORNEJA. FUERON 

RÁPIDAMENTE RETIRADOS POR LOS SERVICIOS DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

UN EQUIPO DE LA 8 DE TVCYL HA VENIDO A CONOCER LA 

RUTA DEL RÍO CORNEJA. EL REPORTAJE SE EMITIRÁ EN EL 

PROGRAMA ÁVILA ES MÁS EL MARTES 21 A LAS 21’30 Y A 

LAS 24’00, Y EL MIÉRCOLES 22 A LAS 11’00 Y A LAS 16’00. 



3 
 

 

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

 

 

Este año la Semana Santa vino acompañada de un estupendo tiempo, cosa 

que influyó en que pudiéramos disfrutarla sobremanera. En todos nuestros 

pueblos vecinos se notó un ambiente festivo muy agradecido y en el nuestro también. Como 

siempre, escogeremos algunas imágenes para representar todas las actividades que se 

realizaron aquí. Lo relativo a la inauguracion de la ruta del Club de Senderismo Berrocaminos os 

lo cuentan ellos mismos en la sección La Plazuela. 

En cuanto a las celebraciones religiosas, destacamos la procesión del Entierro de Viernes Santo 

con la imagen del Santo Cristo del Sepulcro y la Virgen de los Dolores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN EXCELENTE BALANCE DE SEMANA SANTA CON TIEMPO PRIMAVERAL 
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Soledad Blázquez 

S.B. 

En la procesión del 
domingo de 
Resurrección los 
niños que van a 
tomar la Primera 
Comunión este año 
se encargaron de 
transportar la 
imagen del Niño de 
la Bola, al encuentro 
con la de la Virgen. 

S.B. 

Por otro lado, la 
comisión 2015 de la 
asociación cultural 
ACASA organizó un 
campeonato de 
fútbol 3x3 infantil 
(para menores de 15 
años) en el TeleClub. 
Participaron seis 
equipos. 

A la derecha, algunas de las integrantes 
más jóvenes de la asociación entregaron 

el premio al equipo ganador.  
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
 

Casi 190 participantes asistieron a la inauguración de la última ruta de senderismo recuperada 

por el club Berrocaminos, la Ruta del Río Corneja y Hocino. Las redes sociales realizaron su 

cometido y acudieron senderistas no sólo desde localidades cercanas a Santa María del 

Berrocal sino también nos visitaron desde Ávila, Madrid y Salamanca. Una larga hilera de 

caminantes, inabarcable en una única mirada, atestiguaba el éxito de la inauguración y colmaba 

nuestras expectativas de convocatoria.  

A lo largo de la ribera del río el espectáculo de los sentidos era soberbio, el ritmo y la cadencia 

del fluir del rio junto a la melodía del trino de los pájaros se enmarcaban en un decorado de 

majestuosos y centenarios árboles, impregnado todo ello por la frescura de la hierba que 

alfombraba el camino a nuestro paso. Nos alejamos del cauce del río para atravesar el Villar, un 

pueblecito de escasos habitantes sorprendidos por la invasión repentina de tal cantidad de 

montañeros. Hacía mucho tiempo que no se concentraba tanta gente en ese lugar, triste 

Castilla, pero a la vez con tantas historias que contar como las que intuimos ante el encanto 

que transmiten las norias abandonadas y los ruinosos molinos que salpican el camino. 

INAUGURACIÓN DE LA RUTA POR EL RÍO CORNEJA CON BERROCAMINOS 

 

LA  
PLAZUELA 

Nacho Blázquez 



6 
 

 

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

Luego de admirar la sencilla y acertada 

arquitectura del Puente de La Fonseca, 

algunos tomaron el ansiado tentempié 

descansando sobre los grandes bloques 

graníticos desde donde se divisaba el 

Hocino. Los más rezagados, sin 

embargo, disfrutamos de la comida en 

una de las playas que se forman a la 

orilla del río, rodeados de un bucólico 

paisaje de césped natural y encinas.  

Es en el Hocino donde constatamos que 

no debemos considerar irrefutable lo 

aparentemente obvio al comprobar que 

una gran parte de los senderistas de 

Berrocal no conocían ni el Puente de la 

Fonseca ni el Hocino. Otra razón más 

para darle sentido a nuestros proyectos.  

Tras cinco horas de camino finalizamos 

la ruta en la plaza donde nos esperaba 

una suculenta  recompensa de torrijas y 

chocolate, deliciosa la recompensa y 

deliciosa la charla que la acompañó.  

Nos despedimos agradeciendo a Dioni 

Caselles el soporte que nos dio durante 

todo el transcurso de la ruta. También, 

volver a agradecer su apoyo a todos aquellos que con su 

ayuda han permitido su homologación: el Ayuntamiento de 

Santa María del Berrocal, los socios del club y los 

patrocinadores privados que podéis consultar en nuestra 

web o en los folletos de la ruta. Y, por supuesto, a todos los 

participantes que confiaron en el interés de esta nueva ruta. 

 

Juan Hidalgo 

N.B. 

N.B. 

N.B. 
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Los mayordomos 2015 de la Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro nos presentan 

su cartel de actividades que celebrarán en su honor. La fiesta comenzará, como 

es costumbre, el día 30 de abril, con la recogida de mayordomos para la 

ceremonia de las Vísperas. A continuación tendrá lugar la ofrenda floral ante el Cristo. Por la 

noche, disco móvil. Al día siguiente habrá misa solemne y procesión. Por la tarde, Rosario, y 

baile a la puerta de la ermita, y para los más marchosos, verbena con la orquesta Frenesí. El 

sábado habrá también misa, en esta ocasión por los cofrades difuntos, y procesión y bendición 

de campos. Y por la noche verbena con la orquesta Princesa. Si deseas más información visita 

nuestra web www.santamariadelberrocal.com  donde podrás descargarte el cartel.  

 

 

 

 

 

 

PREPÁRATE PARA NUESTRA PRÓXIMA FIESTA, LA DEL CRISTO DEL SEPULCRO 

http://www.santamariadelberrocal.com/
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¡¡¡Estamos de cumple!!! El próximo día 25 hará siete años 

que enviamos nuestro primer boletín. Cuántos recuerdos ya, 

¿verdad? Queremos compartir también este sentimiento de 

satisfacción y gratitud con todos vosotros que nos leéis, nos 

escribís, nos enviáis fotos o posáis siempre con una sonrisa 

para nosotros, y enviaros un abrazo muy muy especial. 


