
1 

 

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

 Gonzá 

  
 
   

EL BOLETÍN 
nº 294 • 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 • Año XII 

 

 

 

 

 

La Consejería de Educación de la JCyL ha publicado en los últimos días la ayuda a 

los estudiantes de Bachillerato, formación profesional o enseñanzas artísticas de 

nuestra comunidad. Hay dos líneas: la ayuda variable, en función de la renta, y la 

ayuda fija a la vivienda, para los que tengan que residir fuera del domicilio familiar. 

El plazo para solicitarla finaliza el 1 de octubre.   

 

Más información:  

 

 Junta de Castilla y León:  

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

/1284889578799/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Becas para el alumnado de bachillerato y Fp En CyL 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284889578799/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284889578799/Propuesta
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El mercado previsto para el próximo sábado 14 de 

septiembre se canceló hace unos días. El motivo es la 

baja cantidad de inscripciones recibidas. Muchos de los 

comerciantes con los que hemos contactado han 

argumentado que es una fecha con muchas ferias ya 

consolidadas y otros que están sin material tras la temporada de verano. Así pues se 

tomó la decisión de cancelarlo. Quizá se retome la idea en otra fecha más idónea en 

los próximos meses.  

 

 

 

Lo mismo ha ocurrido con el curso de informática previsto para 

comenzar estos días. Se recibieron sólo tres solicitudes y se decidió 

cancelar la contratación del profesor. A cambio se subvencionará el curso de 

conciencia corporal y relajación durante los meses de septiembre y octubre. La 

anécdota es que después de anunciar estos cambios se han recibido más 

inscripciones, así que se intentará realizar en los próximos meses. Aprovechamos la 

ocasión para remarcar la importancia de respetar los plazos y condiciones de los 

anuncios para que todo se pueda desarrollar satisfactoriamente. Las clases de 

conciencia corporal serán los lunes de 19’30 h. a 21’00 h. Están subvencionadas por 

la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento.  

El Mercado de otoño, cancelado por baja participación 

Cambio de planes para los cursos de otoño 
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El 30 de agosto se celebró sesión ordinaria de Pleno. En ella se trataron algunos 

puntos que podrás leer desarrollados en el acta que se publicará en los próximos días 

en el Portal de la Transparencia de la Sede Electrónica. A continuación te ampliamos 

algunos de los temas más relevantes. Respecto a la modificación de la ordenanza de 

la Piscina Municipal, se especifican las edades correspondientes a la entrada 

gratuita (hasta 2 años inclusive), infantil (de 3 a 14) y de adulto (a partir de 15). 

Sobre la ordenanza de la Guardería Municipal, se añadirá la obligación de presentar 

al día la cartilla de vacunación de los niños, conforme a la solicitud de la Junta de 

Castilla y León para los centros adscritos al Programa Crecemos como el nuestro. 

También se trató la cuestión de la regulación de la venta ambulante en el municipio, 

para lo que se aprobará una ordenanza propia. En principio se pactó que se limitará a 

dos días por semana (martes y viernes), de 10’00 h. a 15’00 h., con posibilidad de 

realizar la venta por todo el pueblo. Una vez que esté redactado el borrador se abrirá 

un plazo de participación pública para que los vecinos o interesados aporten 

sugerencias.  

También se aprobó la adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables de la 

Federación Española de Municipios y Provincias, incluida en la red europea de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Una vez incluidos en dicha red 

podremos acceder a multitud de 

programas interesantes, de los que 

iremos informando próximamente.  

Resumen del pleno ordinario del 30 de agosto 
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Otro de los puntos que se aprobó en el pleno del pasado día 30 fue la adhesión de 

nuestro municipio a la campaña Pueblos Solidarios con ACNUR bajo el lema 

#OrgulloDePueblo. Se trata de un programa de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados para concienciarnos acerca de la situación de estas personas. La 

campaña implica la realización de algunas actividades para conocer más a fondo esta 

problemática y colaborar económicamente con algunos de sus programas de acción. 

En nuestro caso hemos elegido la realización de una marcha senderista que 

celebraremos el sábado 5 de octubre a las 11’30 h. La inscripción costará 5€ e 

incluirá bocadillo, fruta y bebida. Toda la recaudación será destinada a los refugiados 

de Yemen. Allí familias enteras han huido de sus pueblos a causa de la guerra que 

sufre desde 2015; miles de niños padecen desnutrición aguda y más de la mitad de la 

población no tiene nada que comer. Nos parece un gesto muy sencillo para nosotros, 

que podremos pasar un rato estupendo caminando (guiados por los amigos del Club 

de Senderismo Berrocaminos), y de gran ayuda para personas que lo han perdido 

todo. En los próximos días publicaremos el cartel y las diversas maneras de colaborar 

en la campaña. 

 

Más información:  

 

 Página web Acnur: https://eacnur.org/es/pueblos-solidarios-con-acnur 

Marcha senderista solidaria para la campaña de acnur 
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https://eacnur.org/es/pueblos-solidarios-con-acnur
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Texto: Jose Mª Izquierdo 
Fotos: Varios autores 
 

El pasado 24 de Agosto logramos un gran éxito con la reunión de quintos 

nacidos en 1959/60. Destacó la gran aceptación y colaboración de todos. 

Nada menos que 40 personas de todos los rincones del país nacidos en 

Santa María del Berrocal con sus respectivas parejas se dieron cita 

ese  sábado para celebrar “los 60".  

La jornada comenzó con una ruta de senderismo en la que visitamos las 

ruinas del Monasterio de Navahermosa, "aquel que guarda entre sus 

ruinas la nostalgia de tiempos pasados..." 

Fotos y seguimos la marcha hacia San Bartolomé, donde hubo misa para 

los que quisieron asistir y vermut en la antigua escuela de la 

localidad con variedad de tapas. Fotos del grupo, baile con la gaitilla 

y después vuelta por el camino de Arroyo Herrero hasta el TeleClub de 

Berrocal.  

ANIMADÍSIMA CELEBRACIÓN DE LOS QUINTOS DE 1959 Y 1960 

 

LA  
PLAZUELA 

Pilar Chamorro 
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Una vez allí, reunión y vino de bienvenida con los que no quisieron 

hacer la ruta, degustación de embutidos y dulces de la zona y, a 

continuación, comida gastronómica en el restaurante Vaquero con platos 

típicos, donde no podían faltar las patatas revolconas, las judías del 

Barco, el cochinillo o el cabrito.  

Después hubo juegos de antaño en el TeleClub, como la rana, los 

herrones, la calva o la comba entre otros. Entrada la tarde disfrutamos 

de una recopilación de fotos de nuestra infancia y adolescencia, 

proyectadas en un vídeo donde no faltaron los rincones más emblemáticos 

de nuestro pueblo y valle. Con él recordamos grandes momentos de 

nuestra juventud. Y para terminar hubo baile y fotomatón para los más 

animados, con barra libre. Hubo quien continuó la fiesta de los quintos 

hasta altas horas 

de la madrugada, 

donde estuvieron 

presentes las 

cuadrillas a la 

puerta del 

TeleClub 

recordando 

divertidas 

anécdotas. 

Hablamos de tantas 
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cosas que no ocupará ser adivinos para saber de qué se trataba, porque 

seguramente ya habíamos escuchado estas conversaciones varias veces en 

nuestra vida. 

Tomamos juntos esa copa, pensando que su sabor y el aroma de su esencia 

propiciaron el entendimiento de nuestros profundos deseos, que con este 

vaso en mano uno se atrevió mejor a decirlos. O tal vez, todos pudimos 

entendernos, y a la vez nos atrevimos a decir, con la magia que surge 

en cada trago, aquello que sin él jamás podríamos haber confesado a 

nadie. De la escuela, la catequesis, las comuniones y también las 

peleas, los cachetes y los juegos de antaño, marro, el pañuelo, las 

tabas, las señoritas o la meta. 

Gracias a nuestro itinerario sobresaliente y de altos estándares fue 

para no perdérselo, a pesar de que algunos habíamos pasado 40 años sin 

vernos. Los quintos y quintas dispusimos de todo un día juntos, con un 

ambiente grandioso y gran confianza por ser o estar casados en el 

pueblo. 

¡¡¡¡¡VIVAN LOS QUINTOS!!!!! 
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Programación para nuestras fiestas patronales 


