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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la 

Dirección General de Vivienda de la Junta de 

Castilla y León han convocado la ayuda destinada a 

facilitar el alquiler a sectores de población con 

escasos medios económicos en nuestra comunidad. 

Está dirigida a personas físicas mayores de edad, de 

nacionalidad española o extranjeros con residencia 

legal en nuestro país, con contrato de arrendamiento en su vivienda habitual y 

permanente e ingresos iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM). El plazo para solicitarla finaliza el 20 de julio.  

Más información:  

 Sede Electrónica de la Junta: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/

Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284810300345/Propuesta 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Subvención para facilitar el alquiler de viviendas 

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284810300345/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284810300345/Propuesta
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Está prevista la apertura de la 

Piscina Municipal el próximo 

domingo 1 de julio. Como ya se ha 

publicado en diferentes números de 

EL BOLETÍN este año tenemos algunas 

novedades. Por un lado la obra de 

impermeabilización y 

potabilización, que evitará la cloración directa en el vaso de la piscina grande, así 

como la reforma en el acceso de entrada. Además en los últimos días se están 

llevando a cabo las tareas de mantenimiento propias de la puesta a punto, tales 

como limpieza, pintura, vallado, etc. Por otro lado, esta temporada entra en vigor la 

nueva ordenanza reguladora aprobada por el Pleno en octubre de 2016, por lo que los 

precios cambian:  

Abonos de toda la temporada: adultos 65 € y niños 35 €. 

Abonos de 30 baños: adultos 45 € y niños 25 € 

Abonos de 15 baños: adultos 30 € y niños 15 € 

Entradas: adultos 3 € y niños 2€ 

El sistema de entradas y abonos es el de siempre. Las entradas valen para todo el día 

y los abonos son nominales pero no intransferibles, es decir, que podrán ser 

consumidos por usuarios diferentes, excepto el de temporada. El horario tampoco 

cambia: de 11’00 h. a 20’00 h. Respecto al chiringuito, no se ha presentado nadie al 

concurso de subasta.  

Novedades para esta temporada en la Piscina municipal 
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El pasado mes de mayo se recibió en el Ayuntamiento una comunicación del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente en la que se exponía que tras visita girada por la 

patrulla de Seprona de Piedrahíta formuló denuncia hacia este Consistorio por la 

existencia de montones de escombros con restos de obra, cascotes de hormigón y 

ladrillo en una parcela de propiedad municipal (detrás de las viviendas de protección 

del Paseo de Valdemolinos). En la misma se anuncia una sanción de 901 € y se 

ofrece un plazo de alegaciones. El Ayuntamiento recurrió arguyendo que desconocía 

los hechos y su autoría y proponía a cambio de la multa limpiar la zona, tratar los 

residuos correctamente y realizar una campaña de concienciación sobre la materia 

de vertido de basuras y escombros. La propuesta ha sido aceptada por la Delegación 

Territorial y nos ofrece un plazo de tres meses para la entrega de los residuos a un 

gestor autorizado. Al hilo de estos acontecimientos el alcalde ha emitido un bando en 

el que se recuerda a los vecinos (por enésima vez) la prohibición de depositar 

basuras, escombros y maleza en lugares no destinados a ello, respetar la gestión 

correcta de los mismos y el entorno, y advierte de que en caso de tener constancia de 

que alguien incumple estas normas será sancionado.  

Ojo con los Vertidos ilegales de basura y escombros  
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Ayer terminó el curso de cocina que se ha realizado de la mano de Asaja Ávila desde 

abril. Nueve alumnos han elaborado multitud de platos (en cada clase han hecho 

menús con primero, segundo y postre) y han aprendido diversas técnicas. Se ha 

efectuado en la cocina del Hogar de los Jubilados. 

Veamos algunas fotos que nos han enviado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza el curso de cocina de tres meses con Asaja  
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Por Carmen Pérez, profesora del grupo  
Fotos: varios autores 
 
El pasado domingo día 17 de Junio la Escuela de Adultos de Barco de 

Ávila realizó la excursión de fin de curso a Rueda y Medina del Campo. 

La Escuela está integrada por 

Barco, Piedrahita, Santa María del 

Berrocal y La Horcajada. De 

Berrocal acudió el grupo de 

alumnas de Cultura que han 

asistido este curso.   

La jornada comenzó con la visita a 

las bodegas de Yllera situadas en 

Rueda (Valladolid) en la cual 

pudimos aprender todo el proceso 

de elaboración, embotellamiento y 

venta del vino de esa misma marca. 

Realizamos además una cata de 

vinos, en la que degustamos  

verdejo y tinto con un 

poco de embutido para 

acompañar. Tras la cata 

disfrutamos de una pequeña 

ruta por las bodegas 

conservadas como museo 

conocidas como “El hilo de 

Ariadna” que posee Yllera. 

EXCURSIÓN  FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE ADULTOS  

 

LA  
PLAZUELA 

Carlos Reviriego 
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Cuando 

terminamos la 

visita en las 

bodegas nos 

pusimos rumbo a 

Medina del 

Campo, situada 

a 15 km. de 

Rueda, donde 

disfrutamos de 

una comida 

estupenda en el 

restaurante El Mohino; A continuación realizamos una ruta guiada por el 

centro de Medina, disfrutando de sus plazas, iglesias y casas más 

importantes (foto superior). Para terminar la jornada tuvimos un rato 

de tiempo libre para tomar café en la Plaza Mayor de Medina del Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el último día de clase acabamos con una merendola para despedirnos.  
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[A menos de 30 km. de nuestra localidad tenemos el Berrueco, un cerro granítico de 1.350 

m. de altura. A su alrededor se encuentra una secuencia de asentamientos humanos que 

documentan todos los grandes hitos de la historia de la humanidad. La Zona Arqueológica 

del Berrueco (ZAB) es un viaje de 12.000 años de Historia. Es un lugar excepcional, pues 

cuenta con una estación de cazadores del Paleolítico Superior (único asentamiento 

paleolítico de la provincia), un asentamiento Neolítico – Calcolítico relacionado con un 

dolmen situado en el meandro del Tormes justo frente a él; una interesante secuencia de 

pequeños yacimientos de la Edad del Bronce; el más amplio y complejo yacimiento del 

Bronce Final tipo Cogotas de toda la provincia, con más de 5Ha de ocupación, murallas, 

terrazas y cabañas; una espectacular secuencia de Edad del Hierro, desde su fase 

orientalizante a los momentos tardíos de los guerreros vetones, con la única necrópolis de 

urnas de la provincia de Salamanca y la única en Ávila fuera del Valle de Amblés; así como 

interesantes y variados asentamientos romanos y medievales, todo alrededor del cerro, 

relacionados con las ocupaciones posteriores. Más información en 

https://cicbem.webnode.es/ y sobre la ruta en http://www.berrocaminos.com/ruta-del-

berrueco-el-tejado ] 

EXPEDICIÓN DE BERROCAMINOS AL BERRUECO 

 

LA  
PLAZUELA 

https://cicbem.webnode.es/
http://www.berrocaminos.com/ruta-del-berrueco-el-tejado
http://www.berrocaminos.com/ruta-del-berrueco-el-tejado
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Texto y fotos:  
Club Berrocaminos 
 

Casi a mediados del mes de 

junio un sol de justicia 

castiga la dura y vieja 

tierra castellana. Aquel 

que desprevenido se atreva 

a adentrarse por sus 

caminos sufrirá los 

rigores que en esta época 

del año castigan a los 

transeúntes por estos 

históricos parajes.  

El que haya leído hasta aquí, 

y no haya asistido a la ruta 

que, organizada por el club 

Berrocaminos, reunió a 24 

(otros dicen que 23 más un 

fantasma) esforzados andarines 

el día 10 de junio, habrá 

presumido que los abnegados 

andantes fueron abrasados por 

el castigador astro y que a 

punto estuvieron de fenecer 

sofocados por la canícula. 

Pues créanme, nada más alejado 

de la realidad. En un día tan lluvioso y casi tan frío como uno de los 

más otoñales que puedan imaginarse, este valeroso grupo se adentró en 

el paraje conocido como El Berrueco, en el término municipal de El 

Tejado de Béjar, provincia de Salamanca, completando más de 9 km de 

recorrido y admirando una mezcla insólita de paisaje ya casi veraniego 

por la cantidad de floración variada y colorida que salpicaba el campo, 

y con un atisbo de invierno reflejado en la abundante nieve que todavía 

coronaba las montañas circundantes. 
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Nuestro guía, el gran Indiana López (Oscar para los menos atrevidos) 

nos explicó, de una forma amena y cercana, tanto la formación geológica 

como la interesante historia de la zona. 

Tan atractivo fue escuchar cómo se formó el impresionante macizo 

granítico de El Berrueco como los avatares históricos que fueron 

sucediendo en estos parajes, desde los primeros asentamientos en las 

zonas más escarpadas hasta el asiento definitivo del pueblo actual, 

pasando por la época en que hubo una población estable en la dehesa de 

Peñaflor, del que todavía quedan restos visibles de antiguas viviendas 

y de una ermita, y que fue abandonado ante el inminente ataque de las 

hordas napoleónicas. 

En nuestro camino de regreso al pueblo, con una meteorología ya más 

amable y acorde a un día de final de primavera, envueltos por los 

perfumes que generosamente nos regalaban múltiples variedades de 

plantas aromáticas (incluso una con olor a chuche, identificada por 

Paula), fuimos a alimentar nuestros cuerpos una vez felizmente saciados 

nuestros espíritus. 

Tras la comida, nuestro Indi, ya reconvertido en Doctor López, nos 

condujo al Centro de Interpretación (en Medinilla) donde nos hizo una 

reseña etnográfica y arqueológica de la zona, explicándonos con detalle 

cada una de las áreas que componen el centro. 

Luego nos dirigimos a la ermita de la Fuente Santa, donde se encuentra 

uno de los pocos ejemplos de plaza de toros cuadrangular, que conserva 

balcón de autoridades, toriles y burladeros. 

Acabada aquí la visita, dimos por concluido el día y emprendimos el 

camino de regreso a casa, manteniendo en la retina las imágenes de un 

día agradable, 

interesante y, como 

siempre, en una 

inmejorable compañía. 
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Texto y fotos: peña El cubata 
 
¿Dónde está Liébana? Eso nos preguntaron los cubateros cuando les 

propusimos este valle como destino de nuestra IX excursión anual. 

Liébana  da nombre a una comarca histórica enclavada en el corazón de 

los Picos de Europa. 

Las curvas del largo camino se desvanecen con la belleza de sus 

miradores y el verde brillante de sus valles. La capital de la comarca 

es Potes. En ella parece haberse detenido el tiempo: conserva la 

arquitectura típica cántabra y su estilo señorial, donde cada rincón es 

una postal.  

El sábado a la llegada, para hacernos una composición de lugar, 

visitamos el centro de interpretación de los Picos de Europa.  

Visita obligada fue el monasterio de Santo Toribio de Liébana, 

monasterio franciscano que alberga una reliquia del Lignum Crucis, que 

es el trozo más grande conocido de la cruz de Jesucristo. Su Puerta del 

Perdón se abre al comienzo de cada Año Jubilar Lebaniego para recibir a 

los peregrinos. Desde allí nos dirigimos a Mogrovejo, uno de los 

pueblos con más encanto de la zona y escenario de varias películas. 

LA PEÑA EL CUBATA VISITA LOS PICOS DE EUROPA 

 

LA  
PLAZUELA 

En el mirador de El Cable 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lignum_Crucis
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Jubilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Li%C3%A9bana
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El domingo salimos hacia Fuente Dé; allí nos esperaba el emocionante 

ascenso casi vertical en teleférico hasta el mirador de El Cable, no 

apto para los que sufren miedo a las alturas. Salva un desnivel de 753 

m. en poco más de tres minutos. Desde su mirador uno se siente pequeño, 

desbordado por las vistas y las imponentes crestas de los Picos de 

Europa. Aquí comenzó nuestra tradicional ruta de senderismo, que en 

este caso nos llevó por Los Puertos de Áliva. Los grandes neveros 

sirvieron para mitigar los calores de estos primeros días del verano. 

Y cómo no hablar de su 

gastronomía, el típico 

cocido Lebaniego, el 

queso de Pido, el 

borono con manzana, 

sus carnes, los sobaos 

pasiegos, el orujo o 

su postre típico, el 

canónigo. 

Ahora ya nunca 

olvidaremos qué es y 

dónde está Liébana y 

Potes, su 

capital. 

Destino que 

recomendamos a 

los amantes de 

la naturaleza 

y el buen 

yantar. 

 

Ruta por los Puertos de Áliva 

En Mogrovejo 


