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La Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León ha publicado recientemente 

varias subvenciones cofinanciadas por varias entidades destinadas a diversos 

sectores de población, para fomentar el empleo tanto por cuenta ajena como por 

cuenta propia.   

 

Más información:  

 

 Sede electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284718
585540/Comunicacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

CUMPLEAÑOS DE  EL BOLETÍN._ EL PASADO 25 DE ABRIL 

SE CUMPLIÓ EL 11 ANIVERSARIO DE NUESTRA 

PUBLICACIÓN. YA HEMOS SOPLADO LAS VELAS CON 

NUESTROS MEJORES DESEOS PARA TODOS NUESTROS 

LECTORES Y COLABORADORES. GRACIAS POR 

ACOMPAÑARNOS UN AÑO MÁS. 

Subvenciones para el empleo en varias modalidades  

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284718585540/Comunicacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284718585540/Comunicacion
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La jornada electoral del 28 de abril se 

desarrolló en la única mesa electoral de 

nuestro municipio con normalidad y con 

una alta participación: casi el 85% de la 

población con derecho al voto. De los 

353 electores acudieron a las urnas 300.  

 

CONGRESO (VOTOS) SENADO (VOTOS) 

PP: 132  PP: 366  

PSOE: 65 PSOE: 179 

CIUDADANOS: 49 CIUDADANOS: 116 

VOX: 32 VOX: 61 

UNIDAS PODEMOS: 14 UNIDAS PODEMOS: 25 

POR UN MUNDO MÁS JUSTO: 1 RECORTES CERO-GRUPO VERDE: 4 

RECORTES CERO-GRUPO VERDE: 1 PACMA: 3 

PACMA: 1 POR UN MUNDO MÁS JUSTO: 2 

EN BLANCO: 2  

NULOS: 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta participación en las Elecciones generales del 28-a 

ELECCIONES MUNICIPALES._ EL 24 DE ABRIL 

SE PUBLICARON LAS CANDIDATURAS A LAS 

ELECCIONES MUNICIPALES. PARA NUESTRO 

AYUNTAMIENTO HAY DOS PROPUESTAS. 

ASIMISMO, EL SORTEO INFORMÁTICO PARA 

FORMAR LA MESA ELECTORAL SE REALIZÓ EL 

DÍA 28. EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE PODRÁ 

CONSULTAR EL ACTA EN EL PORTAL DE LA 

TRANSPARENCIA. 
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Se ha abierto el plazo para solicitar la concesión de la explotación de la piscina 

municipal y el chiringuito para este verano. El precio de salida es de 1.200€. por 

temporada. El pliego de condiciones está publicado en el Perfil del Contratante de 

nuestro Portal de la Transparencia y se puede consultar también en el Ayuntamiento. 

El periodo de solicitud abarca hasta el 7 de junio a las 14'00 h. (26 días después de 

la publicación en el BOP, el 6 de mayo). El servicio ha de prestarse, como mínimo, 

con las condiciones de los últimos años (fecha y horario de apertura y cierre, precio 

de las entradas y calidad de servicio), aunque se podrán presentar mejoras que 

también contarán a la hora de elegir al candidato. Si crees que te puede interesar el 

proyecto pero tienes dudas sobres las cuestiones técnicas puedes consultarnos en 

horario de Secretaría.  

A subasta la gestión de la piscina municipal y su bar 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/?x=ge50YPEiIrvFc*LqseycBg
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La Semana Santa transcurrió con normalidad. Disfrutamos de la compañía de 

amigos y familiares que viven fuera y vinieron a pasar estos días festivos con 

nosotros. La parroquia celebró las ceremonias y liturgias correspondientes a la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como es habitual, la cita que más fieles 

congregó fue la procesión del Santo Entierro de nuestro Cristo del Sepulcro, la noche 

del Viernes Santo. Veamos algunas imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Álbum: Semana santa y otras actividades socioculturales 

Paralelamente, el sábado 20 de abril la asociación 

cultural ACASA organizó una fiesta con temática 

de la Feria de Abril. Los beneficios serán 

destinados, como siempre, a la financiación de 

otras actividades culturales y a las fiestas de San 

Cristóbal 2019. Resultó muy divertida.  

Además se presentó a los fieles una nueva imagen 

de Cristo Resucitado adquirida por la parroquia.  
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Acabamos de celebrar la fiesta en honor del Santo Cristo del Sepulcro y 

este año ha tenido un color diferente, pues los cofrades han estrenado 

medalla. El domingo 28 fue la primera ceremonia de imposición, que 

resultó muy emotiva. Primero los mayordomos 2019 (quienes han 

promovido esta novedad) y después 

los miembros de la cofradía que lo 

pidieron recibieron de manos del 

párroco y capellán de la hermandad la 

medalla con el emblema de la misma. 

Al finalizar se reunieron en torno a la 

figura yacente para inmortalizar el 

momento con unas fotografías. Y 

después los mayordomos invitaron a 

un aperitivo con vermú en la plaza.  

El 30 de abril, al 

anochecer, tuvo lugar 

la ceremonia de 

Vísperas, cantada por 

el Coro Parroquial.  

 

Solemnes fiestas en honor del santo cristo del sepulcro 

S. B. 

Los Mayordomos 2019 han sido 

Sara Cornejo Páramo 

(mayordoma mayor), Irene 

Cornejo Páramo, José Luis 

Sánchez de la Calle, Félix 

González Palacios, y Ana y Lucía 

Sánchez Domínguez-Berrueta. 
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Después se realizó el traslado de la imagen yacente desde la ermita, acompañada de 

la comitiva vestida con nuestra indumentaria tradicional y bajo los fuegos artificiales, 

hasta la iglesia. Allí se hizo la ofrenda floral y algunos niños dedicaron estrofas al 

Santo Cristo.  

 

La noche se amenizó con verbena por la orquesta Insignia. El día 1 fue de lo más 

completo: por la mañana hubo misa y procesión.  

Este año, la costumbre de acompañar a los 

mayordomos a sus casas y tomar allí un 

dulce después de las Vísperas se ha 

sustituido por un aperitivo todos juntos en 

el Salón Cultural TeleClub, acompañados 

también por las dulzainas y el redoblante 

de Adobe Dulzaineros de Macotera para 

bailar.  



7 

 

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

 

Tras la procesión la escuela 

de jotas ofreció unos bailes 

a la Virgen. Por la tarde, se 

rezó el Rosario en la iglesia 

y posteriormente los fieles 

se trasladaron de nuevo a 

la ermita. Allí los 

mayordomos firmaron en el 

libro de la Cofradía y 

recogieron los diplomas 

que acreditan que han 

desempeñado el cargo 

durante este año. 

Inmediatamente después entregaron las urnas, símbolo de la mayordomía, a los 

cofrades que les sustituirán hasta mayo de 2020. Igual que el año pasado, no 
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pudieron traspasar las seis urnas, pues en ese momento sólo hubo cinco cofrades 

dispuestos a ser mayordomos, aunque pocos días después se completó la lista.  

 

 

Después de esa emotiva 

ceremonia los mayordomos 

invitaron al acompañamiento a 

un dulce en la puerta de la 

ermita para despedirnos de 

nuestra fiesta más solemne 

hasta el año que viene. 

Recoge la urna la 

mayordoma mayor 

de 2020, Andrea 

Mena. La 

acompañarán Alba 

Mena, Lucía Díaz, 

Carlos Catobal, 

Miguel Sánchez y 

Mª Luz Catobal.  


