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EL BOLETÍN 
nº 322•28 DE ABRIL 2021•Año XIII 

 

 

 

Durante el mes de abril se han iniciado las obras de acondicionamiento desde el 

camino de Puente del Congosto, dirección a la Cruz del Pedregal, más comúnmente 

conocido como camino 

del cura. 

 

Se están realizando 

labores de ensanche del 

mismo, retirada de 

piedras y corte de 

pequeños árboles y 

arbustos, con el objetivo 

de facilitar el acceso a 

los prados de pasto para 

el ganado.  

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CAMINO 
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Los primeros trabajos para la construcción del huerto escolar de agricultura ecológica 

en nuestro colegio CRA La Serrezuela, ha dado ya sus primeros pasos. Se ha procedido 

a remover y acondicionar la tierra donde estará el huerto, y a delimitar con cuartones 

de madera los seis bancales donde en las próximas semanas se iniciará la siembra de 

las variedades de plantas elegidas para esta fase inicial.  

 

Las primeras actividades escolares relacionadas con la construcción del huerto, 

también están ya en marcha para ser desarrolladas por los alumnos del cole, que están 

deseando empezar a plantar: calabacines, tomates, pimientos, zanahorias, coles y 

otras verduras. Aún queda un tiempo para la recolección de las hortalizas!!  

EVOLUCION HUERTO ESCOLAR 
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Durante las vacaciones de semana santa, fines de semana y más recientemente el 

pasado viernes 23 de abril fiesta de Castilla y León estamos recibiendo la visita de 

turistas que llegan a nuestro municipio a realizar algunas de las rutas de senderismo y 

disfrutar de la espléndida primavera.  

Especialmente estamos viendo 

muchas familias con niños, 

atraídos por la curiosidad de 

hacer la ruta de los 

esbarruzaderos que han tenido 

difusión en diversos medios y en 

las redes sociales. 

 

Agradecemos mucho la visita de todas estas familias que pasan por nuestro pueblo. 

Seguiremos explorando otras actividades que puedan cautivar a un turismo de 

naturaleza, senderismo e interés por conocer todo lo que ofrece el Valle del Corneja. 

 

https://www.nimmox.com/ruta/116/avila/ruta-de-los-esbaruzaderos; 

https://www.avilaconniños.com/la-ruta-de-los-esbaruzaderos/?reload=504598 

 

 

 

VISITAS DE TURISTAS 

https://www.nimmox.com/ruta/116/avila/ruta-de-los-esbaruzaderos
https://www.avilaconniños.com/la-ruta-de-los-esbaruzaderos/?reload=504598
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Informamos de las últimas subvenciones publicadas por la junta de Castilla y León por 

si son de interés: 

- Ayudas al estudio para alumnos que cursen estudios universitarios de grado en 

las universidades de castilla y León. El plazo finalizará el 19 de mayo. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181

050732/Ayuda012/1285046641583/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_cam

paign=Ayuda; 

- Subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido 

asociativo ante la crisis del COVID-19 (2021) 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285043722991/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda; 

 

 

-  

-  

Desde este Boletín, agradecerle a nuestro vecino Raúl 

Pato el detalle que ha tenido de llevarnos su primera 

edición del famoso cuento de Antoine de Saint-

Exupery “El Principito” (The little Prince) que ha 

traducido al inglés y transcrito a símbolos fonéticos. 

Esta versión está orientada a estudiantes de inglés 

como lengua extranjera. Seguro que lo 

disfrutaremos!! 

 

SUBVENCIONES  

REGALO DEL LIBRO “EL PRINCIPITO”   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285046641583/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285046641583/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285046641583/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043722991/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043722991/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043722991/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043722991/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043722991/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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El próximo lunes 3 de mayo, tendrá lugar una sesión ordinaria de Pleno a las 18:00 

horas en el salón del ayuntamiento. En ella se tratarán los siguientes puntos del día. 

- Aprobación el acta de la sesión anterior. 

- Reconocimiento de entrante de vía pública en la C/Arroyo, (entre nº 15-17) 

desde tiempos inmemoriales. 

- Elección de juez de paz sustituto. 

- Aprobación del reglamento de control interno de la entidad. 

- Aprobación de moción presentada por el PP sobre oposición al cambio de la 

calificación de la especie Canis Lupus “lobo”. 

- Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto general del 2020 

- Dación de cuenta de Resolución de Alcaldía. 

- Informes de alcaldía.  

 

 

 

 

 

Desde el pasado 15 de abril, se ha procedido a la contratación de un nuevo empleado 

municipal con fondos del ayuntamiento. Realizará labores de limpieza en general así 

todas aquellas tareas de mantenimiento, pequeñas reparaciones y averías que vayan 

siendo necesarias. 

 

CONVOCATORIA DE PLENO  

NUEVO EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO. 
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Desde Cruz roja, ofrecen un 

curso gratuito para jóvenes 

de 16 a 20 años, de asistente 

personal para la atención de 

personas mayores que 

comenzará el próximo mes 

de mayo.  

 

 

 

 El programa PEMCYL, centrado en la inserción 

sociolaboral y mejora de la empleabilidad de las 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad 

en Castilla y León, comenzará en abril su sexta 

edición y ya tiene abierta su inscripción con un 

programa totalmente gratuito. Cuenta con un 

total de 300 plazas para mujeres residentes en 

el entorno rural en Castilla y León.  

 

Más información:  

 

https://www.areaempleofsmlr.es/2021/03/19/abierta-la-inscripcion-para-participar-en-el-programa-

empleo-mujer-castilla-y-leon-pemcyl-2021/#page-content;ç 

 

CURSO ASISTENTE PERSONAL   

PROGRAMA EMPLEO MUJER   

i 
 

https://www.areaempleofsmlr.es/2021/03/19/abierta-la-inscripcion-para-participar-en-el-programa-empleo-mujer-castilla-y-leon-pemcyl-2021/#page-content;ç
https://www.areaempleofsmlr.es/2021/03/19/abierta-la-inscripcion-para-participar-en-el-programa-empleo-mujer-castilla-y-leon-pemcyl-2021/#page-content;ç
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Aunque debido a las restricciones por la pandemia, este año tampoco podremos 

celebrar a lo grande nuestras fiestas del Santísimo Cristo del Sepulcro, os informamos 

de las celebraciones religiosas previstas: 

Viernes 30 de abril-> Vísperas a las 20:30 

Sábado  1 de mayo -> 12:00 horas Repique general de campanas 

    13:00 horas Solemne Misa Mayor. 

    19:00 horas Rezo del Santo Rosario. 

Domingo 2 de mayo-> 13:00 horas Misa por los cofrades difuntos del Santo Cristo. 

Bendición de los campos (oración dentro del templo)  

Todas las celebraciones se realizarán en la iglesia por cuestiones de espacio, 

respetando las medidas de seguridad establecidas ante la pandemia 

La ermita del Santo Cristo permanecerá abierta desde el viernes 30 al domingo 2 de 

mayo. Las personas que quieran hacer ofrenda de luz o de flores podrán hacerlo en los 

lampadarios o dejando flores sobre el altar. 

 

CELEBRACIONES FIESTA DE MAYO 


