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Como sabéis el número 112 es el teléfono de emergencias que funciona las 24 horas 

todos los días. Sin embargo, las personas con problemas de audición o lenguaje 

pueden tener dificultades o incluso imposibilidad de utilizarlo. Por eso, en nuestra 

comunidad autónoma disponemos del servicio a través de mensajes de texto para 

que estas personas puedan comunicar una emergencia. El requisito es que deben 

estar reconocidas y registradas en la base de datos regional de personas con 

discapacidad auditiva y/o de expresión oral de la Gerencia de Servicios Sociales de la 

Junta de Castilla y León. Este reconocimiento se realiza a través de las unidades de 

valoración y atención a personas con discapacidad de la Gerencia de Servicios 

Sociales de cada provincia. De forma excepcional se puede acceder a este servicio 

sin estar registrado a través del número 983324909. Estas llamadas tendrán el 

mismo tratamiento que las realizadas al 112 por usuario registrado y se establecerá 

la comunicación por SMS (ni la llamada ni los SMS son gratuitos). Más información 

en el portal de emergencias de la JCyL (aquí). 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Acceso al teléfono de emergencias 112 por mensaje sms 

https://112.jcyl.es/web/jcyl/112/es/Plantilla100/1284230887638/_/_/_
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En El Boletín nº 295 (25 de septiembre) dimos a conocer un proyecto que 

habíamos presentado a la Diputación Provincial de Ávila para acceder a 

una subvención destinada a la promoción de proyectos ambientales con 

la participación de voluntarios locales. Y se nos concedió una ayuda de 

1.800 €. Nuestra propuesta consiste en la siembra de plantas aromáticas 

autóctonas, su cuidado, cosecha y el posterior aprovechamiento 

económico de la recolecta. Elegimos las especies de romero, orégano y 

lavanda ya que se dan bien en nuestra zona y ofrecen un montón de 

alternativas en los sectores de la cocina y la cosmética. Tras la concesión 

se procedió a plantar algunos ejemplares, y se dejó la gran mayoría para un 

momento más adecuado. Pues bien, ha llegado el momento de pasar de 

nuevo a la acción y plantarlos. La tierra ya se está trabajando desde hace unos días y 

en seguida se procederá a la siembra. Al tratarse de un proyecto de voluntariado 

necesitamos contar con personas que colaboren en el mismo en sus diferentes 

etapas desde la siembra, pasando por los cuidados de las plantas, su recolección y 

su aprovechamiento posterior. Como es un proyecto piloto será bienvenido todo tipo 

de asesoramiento y aportaciones, para cualquiera de las fases. Si estás interesado, 

contacta con nosotros lo antes posible.  

 

 

 

 

 

Retomamos el proyecto de las plantas aromáticas  

HOerwin56/Pixabay 

CALLE FUENTE VIÑA. _ TRAS LA PUBLICACIÓN EN EL BOP DEL ANUNCIO DEL PROYECTO 

DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CALLE FUENTE VIÑA EL 22 DE FEBRERO SE ABRIÓ 

OFICIALMENTE  EL PERIODO DE ALEGACIONES HASTA EL 20 DE MARZO A LAS 14’00 H.   

https://santamariadelberrocal.com/documents/boletin-no-295/
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El próximo domingo, 8 de marzo, nos 

uniremos a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer con la proyección 

de una película en nuestro Cine Fórum. Será 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 

17’30 h. Posteriormente realizaremos un 

breve coloquio entre los asistentes.   

 

 

 

 

 

 

 

Antes de ayer comenzó el taller 

sobre autoestima y 

creatividad que se va a 

desarrollar este año para 

invertir los fondos del Pacto de 

Estado contra la violencia de 

género. Hubo 17 asistentes, en 

su gran mayoría mujeres. 

Tendrá lugar todos los lunes de 

16’30 h. a 18’00 h. durante las próximas 10 semanas (11 sesiones en total). Estará 

impartido por el psicólogo Bienvenido Villaverde. Tras la primera sesión los 

asistentes han manifestado su satisfacción. Es gratuito.  

Buena acogida del Taller sobre autoestima y creatividad 

Cine para conmemorar el 8 de marzo, día de la mujer 

JoanjoCastello / 121 imágenes / Pixabay 

https://pixabay.com/es/users/JoanjoCastello-8134730/
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Este año han sido los más pequeños los encargados de celebrar el Carnaval en 

nuestro pueblo. A la izquierda vemos a los niños y profes del colegio disfrazados de 

animales en peligro de extinción. Y a la derecha, los de la guardería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños disfrutaron de los disfraces en carnaval  

BODA CIVIL. _ EL 21 DE 

FEBRERO TUVO LUGAR LA 

PRIMERA CEREMONIA DE 

MATRIMONIO CIVIL EN EL 

SALÓN DE PLENOS DE 

NUESTRO AYUNTAMIENTO. 

FUE OFICIADA POR LA 

CONCEJAL Mª DEL ROSARIO 

SÁNCHEZ, CON LA PRESENCIA 

DE LOS FAMILIARES DE LOS 

CONTRAYENTES, ALFONSO Y 

CRISTINA.  

Lourdes Mateos 


