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El próximo 25 de abril nuestro boletín informativo cumplirá 10 años. Este es el motivo 

por el que hemos hecho un lavado de cara al diseño de la publicación, adaptándolo 

un poco más a las tendencias actuales. Diez años de noticias dan para mucho. 

Hemos contado muchas cosas buenas y otras no tanto. Las hemos protagonizado 

entre todos, y otros que ya no están. A los más jóvenes los hemos visto crecer en 

nuestras páginas. Como siempre, queremos aprovechar esta ocasión tan especial 

para daros las gracias. Por leernos, por salir, por escribir, por posar para las fotos, 

por pasarnos información... y por sentir EL BOLETÍN como algo vuestro.  

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

10º aniversario: BIENVENIDOS A NUESTRO AÑO NÚMERO XI  
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El pasado 5 de abril se 

aprobó en Pleno Ordinario 

la modificación 

provisional de la 

Ordenanza Reguladora del 

servicio de Guardería 

Municipal. En estos 

momentos se encuentra en 

periodo de exposición pública por treinta días, para que cualquier interesado pueda 

leerla y presentar alegaciones. Empezarán a contar a partir de la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. La modificación se puede consultar en las oficinas 

municipales y en el Portal de la Transparencia de nuestra web (Portal de la 

Transparencia/Normativa/Proyectos en Tramitación). Los cambios son relativos al 

precio, la forma de pago y el horario. En estos momentos el horario extendido 

(opcional) es de 08'30 h. a 14'30 h. hasta el 30 de junio. A partir de entonces se 

estudiará su consolidación en función de la demanda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación provisional de la ordenanza de guardería 

DONA SANGRE. _ LA UNIDAD DE DONACIÓN DE 

SANGRE ESTARÁ EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PIEDRAHÍTA EL VIERNES 20 DE ABRIL DE 

16’30 H. A 20’30 H. (OBLIGATORIO EL DNI).  

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/7e6ede9c-9bcf-4587-9c5d-878ca272076a/
https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/7e6ede9c-9bcf-4587-9c5d-878ca272076a/
https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/7e6ede9c-9bcf-4587-9c5d-878ca272076a/
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El psicólogo Bienvenido Villaverde nos ofrece la posibilidad de realizar el taller 

Consciencia corporal y relajación en nuestro pueblo. Durante sesiones de hora y 

media se trabajará en movimiento (ritmo, coordinación, psicomotricidad), haciendo 

estiramientos adecuados a la condición personal de cada alumno, para ganar 

flexibilidad y liberar tensiones de modo progresivo. También se trabajará la quietud, 

lo que desarrollará la atención, concentración y 

capacidad de visualización. El lema de estas 

sesiones es “Creceremos fuertes y flexibles, 

como un árbol”. Las clases serán los viernes 

de 19’30 h. a 21’00 h. en el Hogar del Jubilado. 

El precio mensual es de 30€. Si estás 

interesado apúntate en el Ayuntamiento antes 

del 20 de abril a modo de preinscripción, pues 

se necesita un número mínimo de personas 

para que finalmente el curso se lleve a cabo. 

 

 

 

 

 

 

CURSO CERTIFICADO ELECTRÓNICO.  

EL ESPACIO DE LA JCYL OFRECE UN CURSO GRATUITO 

SOBRE CERTIFICADO DIGITAL DE 15 HORAS EN MAYO. 

HTTP://CYLX.CYLDIGITAL.ES/COURSES/COURSE-

V1:CYLDIGITAL+2018CYLX002+2018_T2/ABOUT 

Propuesta de curso de consciencia corporal y relajación 

http://cylx.cyldigital.es/courses/course-v1:CyLDigital+2018cylx002+2018_T2/about
http://cylx.cyldigital.es/courses/course-v1:CyLDigital+2018cylx002+2018_T2/about
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Por Voluntarios del Proyecto Arboleda   
 

Una vez más ponemos en conocimiento de 

todos los últimos trabajos llevados a 

cabo por nuestros voluntarios. Bien es 

verdad que nos hubiera gustado iniciar 

una segunda fase, pero el devenir de los 

acontecimientos nos ha obligado a 

invertir el presupuesto destinado a ésta 

en reparar y reestructurar la primera. 

Probablemente sepais que muchos ejemplares 

han sido destrozados reiteradamente. De 

poco ha servido la protección que se les 

puso y nuestras quejas. Esto nos ha 

llevado a tener que replantar 26 nuevos 

ejemplares (algunos han tenido que ser de 

especies distintas a las que había 

originalmente), a elegir ejemplares más 

grandes, a elevar el sistema de protección 

y a cambiar su situación en el plano.  

Este imprevisto ha generado que los 

apadrinamientos, en parte, se hayan visto 

afectados en cuanto a especies y situación 

en el plano. Para tener más información 

podeis acudir al Ayuntamiento donde 

podreis comprobar si os ha afectado este 

cambio o no (aunque ya se informó que la 

asociación no tenía la obligación de 

reponer los árboles apadrinados que por 

NOTICIAS FRESCAS DEL PROYECTO ARBOLEDA: ÁRBOLES NUEVOS 

 

LA  
PLAZUELA 



5 

 

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

cualquier causa muriesen, en este caso ha 

optado por reponerlos sin que sirva de 

precedente).Lamentamos las molestias que 

esto pueda causar, si bien los más 

perjudicados somos nosotros puesto que 

esta adversidad no hace sino aumentar 

nuestro trabajo. 

En cuanto nos sea posible también 

emitiremos unas nuevas tarjetas de 

apadrinamiento. 

Aprovechamos la ocasión para poner en 

conocimiento que desde abril del 2017 

hasta la fecha hemos plantado 102 

árboles: 

- 14 de ellos han muerto (11 por daños, 

tres por heladas) 

- 12 se encuentran muy dañados y estamos 

intentando salvarlos en otros lugares 

como la piscina, el parque y el paseo de 

la carretera. 

- 76 conforman, con los ocho olmos que ya 
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existían en la zona, el paseo ajardinado (cuatro más de los que tenía 

inicialmente esta primera fase). 

También queremos exponer que los gastos de este proyecto hasta el día 

de hoy ascienden a 8.162,51€. De ellos 1.350€ corresponden a árboles 

apadrinados. El resto ha sido obtenido de mercadillos, rifas, y 

donaciones. 

En cuanto los ingresos lo permitan queremos colocar una placa 

conmemorativa, papeleras y bancos en dicho tramo ya que nuestro 

proyecto no solo pretende repoblar de árboles el entorno, también 

concienciar de la importancia del cuidado del mismo: “Un entorno limpio 

es un entorno sano y un entorno sano propicia una vida más saludable”. 

Por último, queremos recordar que se puede seguir apadrinando árboles 

por la cantidad de 30€ (nos quedan olmos, perales de flor, adelfas de 

bola, fotinias y árboles de la seda), seguir agradeciendo la 

colaboración y solicitar respeto a un proyecto que nació para el 

disfrute de todos. Somos conscientes de que el riesgo y daño cero no 

existen, pero a poco que colaboremos todos nuestro proyecto lo tendrá 

más fácil. Asimismo, aunque la primavera se hace la rezagada, os 

invitamos a que empeceis ya a disfrutar de la floración y el volver a 

la vida de “vuestros” árboles en el marco incomparable del Valle del 

Corneja.  

¡Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto! 
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