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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha 

convocado la ayuda para el alquiler de la vivienda destinadas a diversos sectores de 

población con escasez de medios económicos. El plazo para solicitarla finaliza el 7 de 

junio. 

 

Más información:  

 

 Sede electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284868
127023/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Ayuda para el alquiler de vivienda en nuestra comunidad 

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284868127023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284868127023/Propuesta
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Nuestro 

Ayuntamiento 

ha ganado uno 

de los 3.400 

bonos (510 en 

España) que 

repartirá la 

Unión Europea entre los municipios europeos que lo han solicitado, que han sido 

decenas de miles. Según han informado desde la propia institución, el 98% de los 

solicitantes tramitaron la gestión en los primeros sesenta segundos tras la apertura 

del portal. Esta es la segunda convocatoria de este proyecto; en la primera nos 

quedamos a las puertas a pesar de haberlo presentado también en el minuto 1, como 

os enseñamos en el número 276 de El Boletín. Su objetivo es facilitar el acceso a 

internet. El bono consiste en la entrega de 15.000€ para la instalación de puntos de 

acceso wifi gratuito durante tres años en edificios y espacios públicos. La noticia 

es muy buena, pero conlleva un reto difícil: uno de los requisitos para poder optar al 

programa pide que tengamos una conexión de internet de al menos 30 Mbps. Aquí un 

día cualquiera como hoy tenemos 4’5Mbps de bajada y 0’5 Mbps de subida. Esto 

implica que primero tendríamos que costear también la gestión e instalación de la 

infraestructura requerida, y mantenerla en exclusiva para este proyecto, y es 

probable que el importe de esta operación exceda en mucho el del bono. Estamos 

desde el principio asesorados por profesionales del sector que nos facilitarán las 

Ganamos un bono Wifi4eu de 15.000€ de la unión europea 

http://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2018/12/276-boletin-26-diciembre-2018.pdf
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gestiones, y en estos momentos esperamos los 

informes económicos y técnicos que permitan 

sopesar si podemos seguir adelante.  

En caso de ser así, también es preciso aclarar 

que el wifi será exclusivamente para espacios y 

edificios públicos, no para domicilios ni 

empresas privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA COMUNIÓN._ EL PASADO 

DOMINGO NUESTRA PARROQUIA 

ALBERGÓ LA PRIMERA COMUNIÓN DE 

MARÍA. ELLA NO RESIDE EN BERROCAL 

TODO EL AÑO, PERO ES EL PUEBLO DE 

TODA SU FAMILIA, POR LO QUE ELIGIÓ 

NUESTRA IGLESIA PARA ESTE ACTO TAN 

DESTACADO. ASÍ QUE FUE OTRO DÍA DE 

FIESTA PARA ESTA COMUNIDAD.  Rodrigo Sánchez 
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Durante estas dos últimas semanas (del 6 al 17 de mayo) nuestro Hogar del Jubilado 

ha sido la sede de un curso organizado por FADEMUR-Barco de Ávila. Estaba 

destinado a mujeres rurales, para fomentar el autoempleo a través de la 

transformación de productos autóctonos en mermeladas y conservas y su posterior 

comercialización. Así que unas 15 mujeres de nuestro pueblo y de otros vecinos han 

aprendido primero a cocinar y envasar estos productos y después a venderlos, sobre 

todo por internet.  

 

 

 

 

 

Curso de fabricación y venta de mermeladas con fademur 

Sonsoles de la Flor 
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Texto y fotos: Club Berrocaminos 
 
El día se presentó radiante el pasado día 5 de Mayo cuando retomamos la 

ascensión al Cerro del Berrueco conducidos por nuestro guía, Oscar 

López Jiménez, arqueólogo y director científico del CiCBeM 

(https://cicbem.webnode.es/) 

El ascenso hacia 

una de las tres 

cimas despliega 

ante el caminante 

la espectacular 

confluencia de los 

ríos Corneja y 

Tormes. Cada 

repecho amplía la 

perspectiva y en 

cada aliento 

recuperado los 

valles del Corneja 

y del Tormes se muestran más grandiosos. La mirada se torna indecisa 

entre este espectáculo y las provocaciones que a cada instante la 

morfología del entorno ejerce sobre el curioso caminante, induciéndole 

a descubrir en los enormes berrocales sinuosas formas o perfilados 

animales. Es en el encumbramiento del cerro donde el horizonte, como un 

abanico, se abre por completo ante nuestra mirada en una magnífica 

panorámica de 360 grados. 

En el Cancho Enamorado tomamos un tentempié mientras Óscar nos 

adentraba en la cultura vettona y en los hallazgos encontrados en esta 

zona arqueológica. El Cancho Enamorado, ubicado en la cima del 

BERROCAMINOS CULMINA SU ASCENSO AL CERRO DEL BERRUECO 

 

LA  
PLAZUELA 

https://cicbem.webnode.es/
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Berrueco, data de 

la Edad del 

Bronce. Fuimos 

atravesando la 

zona donde velaban 

a los muertos, los 

talleres donde 

trabajaban y donde 

han sido 

encontradas 

herramientas y los 

emplazamientos de 

las casas. Aunque 

hay restos de 

muralla, no tenía una función protectora ya que se asentaron en la cima 

por motivos más emocionales que prácticos, para sentir que dominaban el 

territorio. De hecho las construcciones fueron desapareciendo de manera 

paulatina por el desuso, no por ataques externos, ya que los habitantes 

se trasladaron a otros núcleos de población en terrenos bajos, con 

mejores recursos. Los jóvenes iban allí a ganarse la vida, terminaban 

formando familias con los de esos poblados y a la larga el poblado del 

cerro desapareció, algo similar a lo ocurrido en la actualidad con la 

emigración del campo a la ciudad. 

Nos dirigíamos a la zona de las casas del poblado cuando llamó nuestra 

atención una caja de plástico transparente que contenía un Belén. 

Guardaba también en su interior un papel indicando que había sido 

depositado allí por el grupo de senderismo El Teso. Según hemos sabido, 

los cristianos procuran recordar la presencia del Señor narrada en el 

Evangelio siguiendo su invitación: “Ve y proclámalo desde la montaña”. 

Con esa idea de sembrar un tono religioso-navideño en la montaña, en 

algunos lugares nació la tradición a mediados del siglo XX de la 

Navidad montañera, o como se le llama en algunas zonas del norte de 

España (Asturias y León), Belén de cumbres. 
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Un dato curioso de los pueblos de esta zona es que los habitantes 

tienen un apelativo común que no se corresponde con el gentilicio. En 

la mayoría de los casos se trata de animales, así a los habitantes de 

Medinilla se los llama “Abubillas” y a los del Tejado “Teños”. Nos 

comentaron que no es nada despectivo y es el que utilizan entre ellos 

sustituyendo al uso del gentilicio. Incluso nos preguntaron cómo nos 

llamaban a nosotros y les extrañó que no tuviéramos ninguno (que 

sepamos ). 

Por último comentar que es una ruta altamente recomendable tanto por su 

riqueza arqueológica como por el extraordinario enclave en el que se 

encuentra. 

 

 


