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La Oficina de 

Seguridad del 

Internauta (OSI) ha 

publicado una guía 

para aprender a 

identificar fraudes en 

Internet y poder 

realizar todo tipo de 

trámites con tranquilidad. Es muy sencilla y accesible para todo el mundo, con 

consejos básicos pero imprescindibles. Te animamos a que eches un vistazo aquí.   

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Guía fácil para identificar fraudes online  

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:                   

26 y 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia_fraudes/guia-fraudes-online.pdf
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El pasado miércoles se celebró en el Salón Cultural TeleClub el evento Ponte en su 

lugar, un circuito de actividades para concienciar a la población de las diferentes 

capacidades de cada persona. Organizado por la Diputación Provincial de Ávila y el 

Consejo Provincial de personas con capacidades diferentes, durante toda la semana 

han querido poner este tema sobre la mesa, aprovechando que ayer 3 de diciembre 

fue el día internacional de las personas con discapacidad. Además de los niños y 

maestros del cole, las alumnas de la Escuela de Adultos y algún jubilado, acudieron 

personas del centro ASESCA de Barco con diferentes capacidades (físicas, 

sensoriales o psíquicas) y dos monitores de PRONISA (Ávila). Estos últimos fueron 

los encargados de que todos los asistentes aprendieran a ponerse en el lugar del 

otro, y así jugaron e interactuaron alternando los sentidos para experimentar 

diferentes condiciones físicas o sensoriales. Por ejemplo jugaron a la petanca o a 

pasarse pelotas con cascabeles con los ojos tapados. Para finalizar escucharon un 

cuento y reflexionaron sobre esta situación.  

Sensibilización sobre las diferentes capacidades 

 

Rosi Sánchez del Moral 
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Te recordamos que el próximo 

domingo la asociación cultural ACASA 

llevará a cabo la IX Jornada de 

Matanza Tradicional. En ella podrás 

recordar o aprender cómo se hacían 

antiguamente las matanzas, disfrutar 

con los amigos y degustar los 

manjares típicos en desayuno, 

almuerzo, aperitivo y comida por el 

módico precio de 5 €. La recaudación 

se destinará íntegra a financiar las 

actividades culturales de la asociación, incluidas las fiestas de San Cristóbal en julio. 

La comisión 2020 cuenta con la ayuda y colaboración del Ayuntamiento y de las 

peñas de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Cartel navidad y amigo invisible 

 

 

PARROQUIA.- EL PRÓXIMO SÁBADO A 

LAS 11’00 H. DE LA MAÑANA SE 

MONTARÁ EL BELÉN EN LA IGLESIA 

ENTRE TODOS LOS VOLUNTARIOS 

QUE DESEEN COLABORAR. 
Josep Monter /Pixabay 

IX jornada de Matanza tradicional con ACASA 
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Como ya sabrás de años anteriores el 

Ayuntamiento se coordina con las asociaciones 

ACASA y AMPA y la Parroquia para ofreceros un 

conjunto de actividades atractivas para todas las 

edades. Este año además contamos con la 

colaboración del área de Cultura de la Diputación 

de Ávila, que nos ha seleccionado como 

beneficiarios para un espectáculo de magia y 

humor. El programa está dirigido a siete pueblos 

con mayor número de habitantes dentro de los que tienen menos de 500. Por otro 

lado, nos hemos puesto en contacto con la Fundación Aladina para organizar la 

proyección solidaria de una de sus películas. El objetivo es pasar un rato de cine 

todos juntos y además recaudar fondos para ayudar a los niños enfermos de cáncer y 

sus familias. El precio de la entrada es de 3 € y entregaremos la recaudación íntegra 

a la citada fundación. Más información sobre su trabajo aquí y sobre la película aquí. 

Es divertida, positiva y apta para todos los públicos. Además tendremos fiestas de 

Nochebuena y Nochevieja en el TeleClub, recogida solidaria de alimentos para el 

Asilo de Ávila, exposición del Belén Parroquial y la Cabalgata donde los Reyes 

Magos repartirán un adelanto de los regalos a los niños que se han portado bien y a 

los participantes del Amigo Invisible antes de finalizar con un rico chocolate con 

roscón. ¡Queremos compartir las navidades contigo!!  

Programación general para las fiestas navideñas 

 

https://aladina.org/
https://aladina.org/lo-que-de-verdad-importa/
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