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El primer fin de semana de octubre celebramos nuestras fiestas en honor a la virgen 

del Rosario. ACASA dio el pistoletazo de salida a las fiestas en el Teleclub, el sábado 

por la tarde tuvo lugar el campeonato de mus en el Bar Vaquero y el domingo de tute, 

y por la noche contamos con la actuación del grupo Ilivannya que amenizó la noche. 

Está claro que, cuando hay ganas de pasarlo bien y disfrutar con los amigos, no hacen 

falta grandes orquestas. ¡¡Todos los que estaban en la plaza acabaron bailando juntos 

en una gran conga!! La fiesta luego se trasladó al Teleclub hasta altas horas.  

 
El domingo continuamos con la fiesta 

religiosa con la celebración de misa mayor, 

cantada por el coro parroquial y la procesión 

de la virgen por las calles del pueblo.  

Una jornada casi veraniega, pues todos 

buscamos la sombra para comer la 

caldereta en la plaza. 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

FIESTAS DE OCTUBRE 
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La tarde contó con la actuación del mago JCarrón que a medida que iba contando 

cuentos les fue haciendo diferentes figuras con globos para disfrazarse con los 

personajes de los cuentos. 

Finalizamos las fiestas del Rosario 2022 con el tradicional chocolate con bizcochos. 

Os dejamos álbum con algunas fotos de las fiestas. 

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2022/10/Rosario-2022.mp4; 

 

 

  
 

 

El pasado 7 de octubre dio comienzo 

el curso 2022/2023 de educación para 

adultos. El horario será: 

o Lunes de 16:00 a 18:00 

o Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.  

Todavía hay plazas para los 

interesados. Es un buen momento 

para además de aprender cosas 

nuevas, recordar y practicar con 

diferentes ejercicios, pasar una tarde 

entretenida y compartir experiencias. 

 

 Cuando hicimos esta foto, las sorprendimos con una gran algarabía y la profesora tuvo 

que poner orden. 

CLASES DE ADULTOS  

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2022/10/Rosario-2022.mp4
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¿Estás pensando en montar tu propia empresa y poner en marcha un proyecto?, desde 

la Junta de Castilla y León nos comunican la convocatoria de subvenciones de hasta 

5.000€ para fomentar el autoempleo.  

El plazo se ha iniciado el pasado 21 de octubre y finalizará el 4 de noviembre. Puedes 

consultar las bases y requisitos de la subvención en este link : 

 

Subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo en Castilla y León para el año 2022 - Tracción Ávila (traccionavila.com) 
 
 

 

El ministerio de Asuntos económicos y transformación ha publicado ayudas a la 

digitalización de empresas de hasta 3 

empleados. El Kit Digital es una 

iniciativa del Gobierno de España, que 

tiene como objetivo subvencionar la 

implantación de soluciones digitales 

disponibles en el mercado para 

conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital, enfocadas a las 

necesidades de las pequeñas empresas y autónomos que pertenezcan a cualquier 

sector o tipología de negocio.   

        Mas información: 

Kit Digital | Acelera pyme 

 

AYUDAS A LA DIGITALIZACION 

i 

i 

SUBVENCIONES AL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 

https://traccionavila.com/mc_subvencion/gui/view/?i=6350f17560f03-77
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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Anualmente el 24 de octubre se celebra el día de las bibliotecas.  Mensualmente os 

informamos de las fechas en las que el bibliobús visita nuestro municipio. 

No obstante, os 

recordamos que en el 

ayuntamiento contamos 

con una extensa 

biblioteca, donde también 

podéis encontrar gran 

número de novelas, libros 

de autores clásicos, cuentos infantiles y otros libros de consulta. Anímate a visitarla. 

 

  
 
 

Durante este mes de octubre se han realizado nuevas contrataciones de personal.   

La subvención anual de Eltur para dos trabajadores a jornada completa desde el 17 de 

octubre hasta el mes de abril de 2023. 

La otra subvención corresponde al Elex para personal con discapacidad, donde se han 

contratado dos personas a media jornada, comenzando el pasado 3 de octubre con una 

duración de 90 días. 

En ambos casos estarán realizando tareas de limpieza, acondicionamiento de caminos 

y labores de mantenimiento en general que vayan surgiendo. 

 

 

NUEVAS CONTRATACIONES  

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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Este año nos hemos propuesto realizar nuestro propio árbol de Navidad.  

Para hacerlo posible, un grupo de vecinas voluntarias, están tejiendo las piezas 

necesarias que formarán el 

árbol de navidad. 

 Los trabajos están muy 

avanzados por lo que el 

nuevo árbol estará listo 

para adornar la plaza en las 

próximas navidades. 

Muchas gracias a todas las que se han animado a sumarse a esta iniciativa.  

 

 
  
 
 

Desde la oficina Territorial de Trabajo de Avila, nos informan del próximo curso 

gratuito destinado al sector de la construcción. Está destinado a desempleados que 

quieran trabajar en construcción, proporcionándoles una formación suficiente y 

necesaria para poder trabajar en este sector y obtener la Tarjeta Profesional de la 

Construcción. (En caso de no cubrir las plazas se impartiría también a trabajadores en activo). 

 

ARBOL DE NAVIDAD 

CURSOS DE FORMACION EN CONSTRUCCION 
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La duración de los cursos es de 20 horas, se desarrollará del 21 al 24 de noviembre, 

de lunes a jueves, en horario de mañana, de 9 a 14 horas. Para más información 

llamar al tlfno.: 920-35.58.00 extensión 810816.:  

 

https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/128521141
1037/Propuesta 

 

  

 
 

 
Se acerca la festividad de todos los santos. La 

tradición de visitar a los familiares que ya no 

están con nosotros sigue muy vigente en 

nuestros días. 

Debido a que en los últimos meses hemos 

recibido consultas sobre los servicios funerarios de nuestro municipio, recordamos los 

precios de este tipo de servicios: 

• Sepulturas o tumbas de 2 cuerpos a perpetuidad: 1.000€  

• Nichos, forma de enterramiento en altura: 420€  

• Columbarios/Cinerario, espacios para las cenizas funerarias contenidas en 

urnas o similares: 250€ 

Como es habitual se celebrará misa a las 13:00 horas y a la finalización de esta, iremos 

al cementerio para oficiar el responso por los difuntos. 

La tarde del día 1 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, el ayuntamiento ofrecerá 

castañas y mistela para todos los que acudan a la plaza. 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS -CEMENTERIO 

i 

https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285211411037/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285211411037/Propuesta
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Seguro que lo echabais en falta. Este año podréis volver a disfrazaros en la fiesta de 

Halloween que nos propone y organiza ACASA.  El Teleclub volverá a ser ese lugar 

terrorífico que albergará algunas sorpresas para disfrutar de una noche de miedo. 

 ¿Te animas a pasar la noche del sábado 29 de octubre a partir de las 11:30 de la 

noche con nosotros? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HALLOWEN 2022 


