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A comienzos de año el Boletín Oficial de Castilla y León actualizó el Catálogo de 

Servicios Sociales de nuestra comunidad. En él se pueden ver todas las ayudas 

ofrecidas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, así 

como la adaptación al régimen jurídico de las prestaciones vigentes.  

 

Más información:  

 

 https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/12

84585482135/_/_/_ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Actualizado el Catalogo de ayudas sociales de la JCyL 
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Como ya os contamos en el número anterior de EL BOLETÍN durante la semana 

pasada estuvimos regalando a los vecinos diferentes objetos (financiados por el Pacto 

de Estado) como campaña de sensibilización 

contra la violencia de género y a favor de la 

igualdad de oportunidades y derechos entre sexos. 

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, 

bajamos al cole a entregar libros a los niños y 

cactus a los profesores con el lema Sembremos 

igualdad para que tengan presente este mensaje 

en las aulas durante todo el curso. También ese 

día algunas vecinas lucieron los diferentes 

modelos de camisetas que hemos diseñado con el 

lema No es no, contra la violencia sexual.  

 

 

Acciones para conmemorar el día de la Mujer  
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La Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro ha puesto a la venta unas medallas de la 

Hermandad, al precio de 20€. La pueden adquirir tanto los hermanos cofrades como las 

personas que no pertenezcan a la asociación. El 28 de abril, después de la misa, se 

realizará una ceremonia de imposición de la medalla a los cofrades (los no cofrades la 

recibirán bendecida, pero sin imposición). Si deseas adquirirla o reservarla puedes 

contactar con los mayordomos de este año o en el Ayuntamiento en la dirección 

comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 

Más información:  

 

 Pedro Sánchez: tfno. 610650910 / email: sandipedro@yahoo.es 

 

Habrá medallas del cristo del sepulcro para los cofrades 
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El viernes 8 de marzo acudimos a la llamada de 

nuestros niños. Nos habían convocado a su 

Operación Sándwich, una iniciativa de los más 

mayores del CRA para recaudar fondos para los 

niños más necesitados. Nos cuentan que recaudaron 205 €, que entregarán a la ONG 

Save The Children. Allí nos juntamos unas cuantas personas y pasamos un rato 

estupendo. Estuvo muy bien organizado, daba gusto verles haciendo los sándwich, 

sirviendo el agua, partiendo el bizcocho y cobrando. Todo 

salió estupendamente. Desde el CRA La Serrezuela nos 

piden que transmitamos el agradecimiento al 

Ayuntamiento, a todas las personas que se acercaron a 

compartir el sándwich solidario y a los que colaboraron 

desde la fila 0. 

Se        éxito de la operación sándwich solidaria 

Noticias 

del cole 
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Por Peña El Ponche  
Fotos: varios autores 
Como diría un famoso torero, en dos palabras “Im”-“Presionante”. Eso 

fue lo que vivimos el pasado día 10 de Marzo, Domingo de Piñata en 

Cebreros: impresionante la organización, impresionante la 

participación, impresionante la calidad de los disfraces de las 

comparsas y sus coreografías, y más impresionantes aún las carrozas y 

sus espectáculos móviles. No sabíamos que el Carnaval de Cebreros fue 

declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2009 y que, aunque no 

se tienen datos concretos,  lleva más de 200 años celebrándose. Horas y 

horas de dedicación durante meses: para la ejecución de las carrozas, 

por ejemplo, es necesario un verdadero trabajo de arquitectura que 

permita poner en pie auténticas obras de arte, incluida la electrónica, 

que introduce el movimiento y que las convierte en un magnífico 

espectáculo. 

Desde hace algún tiempo nos venían animando a desfilar miembros de 

grupos de Cebreros que llevan participando mucho tiempo en dicho 

LA REPRESENTACIÓN BERROCALENSE EN EL CARNAVAL DE CEBREROS 

 

LA  
PLAZUELA 
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Carnaval y que han sido premiados en reiteradas ocasiones.  Habían 

visto nuestros disfraces, maquillajes y caracterizaciones de Halloween 

y Carnaval de Berrocal y consideraban que teníamos nivel suficiente 

para concursar en la fase regional. Tal como somos de kamikazes, allí 

nos presentamos sin tener prácticamente ni idea de donde nos metíamos. 

Nuestro disfraz se inspiraba en la película Las crónicas de Narnia; 

fuimos las reinas de la nieve con nuestra preciosa princesita Olivia, 

escoltadas en todo momento por sus dos soldados del reino de hielo. 

Alucinados quedamos al presenciar el despliegue de creatividad y 

calidad que vimos pero pese a ser un grupo muy pequeño y sin apenas 

puesta  en escena,  hemos de decir que dejamos a Berrocal a la altura. 

De hecho nos felicitaron y nos invitaron a volver al año que viene, 

cosa muy de agradecer ya que sabemos que este año han sido desestimadas 

varias carrozas y comparsas.     

Queremos agradecer desde aquí la buena acogida de los cebrereños así 

como los aplausos del público que nos hicieron sentir muy arropados. Y, 

por supuesto, la presencia tanto de nuestro alcalde, invitado de manera 

protocolaria al concurrir nuestra comparsa  representando a Berrocal, 

como la de bastantes paisanos del pueblo que se acercaron hasta 

Cebreros para disfrutar del Carnaval y animarnos. Como punto final,  el 

Ayuntamiento de Cebreros nos recompensó con un merecido picnic, un 

diploma, que guardaremos con mucho cariño, junto con un jamón y vino 

que degustaremos con más cariño todavía. 

Una nueva experiencia, muy recomendable, sentir el espíritu del 

carnaval dentro del mismo desfile, y, aunque la timidez nos presionó, 

pudimos disfrutarla a lo grande. 


