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Desde el pasado lunes 23 de mayo contamos en la Mancomunidad con un nuevo 

camión que realiza el servicio de recogida de basuras.  Uno de los acuerdos a los que 

se había llegado en la mancomunidad era proceder a la renovación del vehículo de 

recogida de residuos 

para el que la Junta 

de Castilla y León ha 

realizado gran parte 

de la portación y el 

resto ha sido 

aportado de forma 

proporcional por cada 

uno de los municipios que integramos la mancomunidad.  

El vehículo cuenta con los últimos avances tecnológicos en el sector. 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

NUEVO CAMION PARA LA MANCOMUNIDAD 
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El programa “Empleando el cuidado” es un proyecto financiado por la Consejería de 

Familia e Igualdad de oportunidades de la Junta de CyL, dirigido a personas con 

experiencia en el cuidado de menores que no poseen el reconocimiento formal de dicha 

experiencia.   

Con el objetivo de 

identificarlas y facilitar el 

tránsito al mercado de 

trabajo a través de diversas 

acciones, la inclusión en 

una bolsa de empleo, la 

participación en programas 

formativos de 

empleabilidad y la 

derivación a la certificación 

cuando esta esté lista. 

 

 

Existe un formulario de 

inscripción a la bolsa de empleo del programa a personas susceptibles 

de beneficiarse de esta nueva iniciativa.  Más información: 

 
       https://empleandoelcuidadopruebafslr.questionpro.eu/a/TakeSurvey?tt=UQuiB%2BbYDQ6/0iPCdc6Ibw%3D%3D  

 

PROGRAMA EMPLEANDO EL CUIDADO 
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El mes de mayo empezó con una propuesta 

innovadora en Piedrahita, a cuya 

presentación nuestro ayuntamiento fue 

invitado. Se trata del proyecto “Retorna”, un 

recorrido turístico y cultural por Piedrahita 

donde se han habilitado tres rutas 

diferentes, para que a través de la lectura de 

un código QR por el móvil, podamos 

escuchar vivencias, recuerdos y explicación 

de algunos de los sitios y espacios emblemáticos por los que iremos pasando. 

 

 

También durante los próximos sábados 

del mes de mayo y junio ha dado 

comienzo la XV edición del certamen de 

teatro Lagasca que se celebra en Barco 

de Avila.   

Buena ocasión para disfrutar de obras 

de teatro de calidad a muy poca 

distancia. Os adjuntamos el cartel con 

las próximas funciones. 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES PIEDRAHITA Y BARCO 
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El próximo viernes 27 de mayo tendrá lugar la celebración de pleno ordinario en el salón 

de plenos del ayuntamiento a las 18:00 horas. Los temas a tratar serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACION DE PLENO ORDINARIO 
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Este año hemos celebrado por todo lo alto las fiestas del Santísimo Cristo del Sepulcro 

con gran variedad de actividades para todos los gustos.  Tanto las festividades 

religiosas, donde se realizó el habitual traspaso de responsabilidades de los 

mayordomos de los dos últimos años a los nuevos mayordomos que la asumirán hasta 

el año 2023, como los conciertos en la plaza con gran asistencia de público y el 

concurso de mus, esperemos celebrarlo igual de bien el próximo año  

 

 

FIESTAS DEL SANTO CRISTO   
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Os dejamos el link al álbum de fotografías de las fiestas 2022 

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2022/05/Pelicula-1.mp4 
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