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La Consejería de Economía y Hacienda de la JCyL, a través de la Dirección General 

de Energía y Minas, ha convocado unas ayudas dirigidas a promover las inversiones 

en materia de ahorro y eficiencia energética en las empresas de nuestra región. 

También pueden acceder a ellas autónomos (en general) y titulares de 

explotaciones agrarias. Incluye equipos consumidores (calderas, bombas, cámaras 

frigoríficas, hornos, taladros, etc), iluminación interior o exterior, máquinas de 

tracción... El plazo finaliza el 4 de diciembre.  

 

Más información:  

 Sede Electrónica de la Junta: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

/web/jcyl/AdministracionElectronica/es

/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/

1284831908579/Propuesta 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Ayuda a la mejora energética de las empresas en cyl  

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284831908579/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284831908579/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284831908579/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284831908579/Propuesta
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El pasado día 7 de noviembre terminó el periodo de 

15 días para participar en la consulta pública 

abierta por el Ayuntamiento sobre la próxima 

elaboración de una nueva ordenanza reguladora de 

la ocupación del dominio público por terrazas 

comerciales. Se podía opinar sobre la necesidad de la aprobación de la norma, los 

objetivos y las posibles alternativas y formas regulatorias. Se han recibido algunas 

sugerencias y en las próximas semanas se procederá a su redacción siguiendo ya el 

procedimiento habitual para cualquier ordenanza.  

 

 

 

 

La junta directiva de la asociación de la tercera 

edad está promoviendo la apertura del bar del 

Hogar de los Jubilados. Las personas que estén 

interesadas pueden ponerse en contacto con la 

asociación o el Ayuntamiento para tratar las 

condiciones.  

 

 

 

Consulta pública sobre nueva ordenanza para TERRAZAS 

Se ofrece la apertura del Bar del hogar del jubilado 
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 

 

El miércoles 31 de octubre realizamos el primer 

encuentro del CRA este curso, La Castañada, en 

nuestra localidad. Aunque el tiempo no acompañó 

mucho nos dejó subir a las lanchas y disfrutrar de 

nuestro esbaruzadero. No podía faltar como fin de 

fiesta nuestra peculiar castañada, en la que 

degustamos chorizo, patatas, panceta y por supuesto, 

CASTAÑAS. 

 

 

 

 

 

 

JORNADA POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. _ EL 

PRÓXIMO 22 DE NOVIEMBRE CELEBRAREMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL COLE, CON CUENTACUENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES. AL FINAL DE LA 

MAÑANA SUBIREMOS A LA PLAZA PARA CONMEMORARLO CON TODO EL PUEBLO.  

Se ofrece la Los alumnos del cra celebran la castañada 

Noticias 

del cole 
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El comienzo del mes de noviembre se 

caracteriza siempre por una fecha muy 

emblemática: la festividad de Todos 

Los Santos. El tradicional recuerdo a 

los difuntos y los calbotes castellanos 

se unen en los últimos años con la cada vez 

más extendida fiesta de Halloween. Aquí 

tratamos de acompasarlo todo. El día 1 se 

celebró en el Cementerio Municipal el 

responso por todos los difuntos, y por la 

tarde el Ayuntamiento convidó a castañas 

asadas y un trago de mistela. En total se 

consumieron 55 kilos de las primeras y 5 

litros de vino.  

Diversas formas de festejar el día de todos los santos 
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El sábado siguiente tomó el 

mando la comisión 2019 de la 

asociación cultural ACASA, 

con una fiesta de disfraces de 

Halloween ambientada en el 

cine de terror. Y más que 

terror daban las escenas que 

ambientaban el salón cultural 

TeleClub montadas y decoradas por las peñas Tó, El Cubata, El Ponche, Los 

Boticarios, Los Pata Negra, Los que faltaban y De mal en peor, además de 

colaboraciones personales de amigos y socios como es habitual con las actividades 

de ACASA. Asistieron cerca de 170 personas, la mayoría disfrazadas. Además se 

realizó un bingo. La recaudación total se 

destinará íntegramente al resto de 

actividades culturales de la asociación y a 

las fiestas de San Cristóbal en julio. Veamos 

algunas imágenes.  
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