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EL BOLETÍN 
nº 343•22 de Febrero de 2023•Año XVI 

 

 

 

La comunicad AVILAAMAS aglutina a numerosas empresas y emprendedores de Avila 

que apuestan por crecer gracias al mundo digital con el apoyo de Tracción Avila, CEOE 

Ávila y la Diputación Provincial. 

Durante este año 2023 han iniciado jornadas de formación y orientación a empresas y 

emprendedores para dar a conocer la plataforma, poner a disposición diversas 

herramientas digitales con 

las que poder contar y como 

dar a conocer los productos 

que queremos vender. 

 

Si estáis interesados en que 

organicemos una jornada 

de formación en Berrocal, podéis poneros en contacto con el ayuntamiento llamando 

al teléfono 920 367 301 y así poder organizarlo durante los próximos meses.  

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

TRACCION AVILA 
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El pasado viernes 10 de febrero, se celebró el primer pleno ordinario del año 2023. Los 

asuntos que se trataron en el mismo: 

- Aprobación por unanimidad de los asistentes las actas anteriores. 

- Presentación de los presupuestos generales previstos para el ejercicio 2023. 

Fueron comentadas las inversiones previstas para este año, así como algunas 

partidas de gastos extraordinarios contemplados para este año y que después 

de someterlas a debate tuvieron como resultado de votación: 4 a favor (PP) y 2 

en contra (PSOE). 

- Fue aprobada por unanimidad la cesión/aprobación del terreno para vial público 

en C/San Cristobal, 21. 

- Se dio cuenta al pleno, del procedimiento extraordinario de consolidación de 

empleo del ayuntamiento, cuyas bases han sido publicadas en nuestra web. 

- Dación de cuenta de modificaciones presupuestarias por incorporación de 

remanente de crédito.  

- Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía (nº 1 al 10/2023) 

 

El acta completa de los acuerdos de este pleno puede consultarse, como 

habitualmente, en el portal de transparencia. 

             

hhttps://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/544477e2-a953-416d-b271-7cba729e21cf/ 

 

 

PLENO ORDINARIO 

i 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/544477e2-a953-416d-b271-7cba729e21cf/
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Este año hemos podido disfrutar de unas fiestas de San Blas por todo lo grande 

después de unos años con la celebración “a medio gas”.  Incluso la meteorología 

nos brindó un fin de semana con un tiempo espléndido que nos permitió disfrutar 

de la fiesta, también en la calle. 

El viernes 3 de febrero celebramos misa en la iglesia de Valdemolinos, así como 

procesión de San Blas hasta la plaza de nuestro anejo al son de la gaitilla de 

nuestros amigos de Macotera.  A pesar de ser día laborable, no impidió que algunos 

compartieran comida cerca de la iglesia y el ayuntamiento ofreció un pequeño 

aperitivo para los asistentes. 

El sábado 4 programamos una ruta de senderismo por el valle, en algunas partes el 

camino estaba un poco cerrado por las zarzas, pero fue toda una aventura llegar 

hasta el lavadero del valle. La ruta finalizó en Valdemolinos, donde los participantes 

llevaron viandas, tanto saladas como dulces para compartir y así probar un poco de 

todo. 

FIESTAS DE SAN BLAS 2023  
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Por la tarde-noche fueron muchos los que se acercaron al local de Valdemolinos 

donde ACASA nos sirvió bebidas y pinchos. Fue un día de reencuentros de familias 

y amigos para disfrutar de San Blas y recordar viejos tiempos junto a la lumbre. Los 

más jóvenes volvieron a instalar una carpa en la esplanada de la iglesia para 

disfrutar de la fiesta. 

El domingo comenzó con el uncido de las yuntas en Berrocal, para comenzar la 

romería. Después, parada en “El Barrancón” y canto de “La revoladora” por los 

miembros del coro parroquial, para terminar junto a la iglesia de Valdemolinos y 

celebrar la misa en el exterior. La campana de la iglesia volvió a sonar, gracias a la 

reposición del badajo que había sido sustraído el año pasado.  La comida del 

domingo: “patatas revolconas” y el fin de fiesta la volvieron a poner la música de 

Macotera, donde algunos terminaron bailando jotas.  El álbum completo con las 

fotografías de San Blas de 2023 podéis verlo en el siguiente link.  

https://santamariadelberrocal.com/galleries/san-blas-2023/ 

 

 

 

El domingo 12 de febrero se celebraron elecciones 

agrarias. Los ganaderos de nuestra comarca, 13 en 

nuestro pueblo, eligieron a sus representantes. En Ávila 

ganó con el 39,67% el sindicato UCCL (unión de 

campesinos de CyL), ASAJA quedó en segundo lugar 

con el 35,51% de los votos y UPA-COAG en tercer 

puesto con el 22,20%. 

ELECCIONES AGRARIAS 
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Se ha creado en Barco de Ávila la oficina 

de orientación profesional cuyo objetivo es 

orientar laboralmente a trabajadores en 

activo, ayudar a acreditar competencias 

profesionales, conocer las mejores 

opciones de formación, recomendaciones 

para desempleados en mejorar su 

curriculum, y lograr así la inserción laboral. 

La nueva unidad, nace con el objetivo de 

poner en valor el mundo rural y poder así 

crecer y retener el talento. 

 

Oficinas cercanas como esta ofrecen asesoramiento profesional que nos ayudará 

mejor a organizará nuestra trayectoria y competencias, preparación para entrevistas y 

mejorar nuestro curriculum en la búsqueda activa de empleo. 

Hay que pedir cita previa en el teléfono 681 109 177, enviar correo a la dirección 

uopbarcodeavila@gmail.com. El horario de atención es de lunes a jueves de 9 a 16:00 

horas y los viernes de 9 a 14:00 horas. 

 

 

 

UNIDAD DE ORIENTACION PROFESIONAL 

mailto:uopbarcodeavila@gmail.com
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El próximo 8 de marzo volveremos a celebrar el Día de la Mujer. Una fecha para 

reconocer la aportación que las mujeres hacen a la sociedad, así como a la lucha por 

reivindicar la igualdad en derechos de mujeres y niñas y promover iniciativas de 

igualdad.  

En este día conmemoramos la lucha 

de las mujeres a lo largo de la historia 

y reconocer los logros conseguidos, si 

bien todavía existen muchos países 

donde no gozan de las libertades de 

las que disfrutamos aquí. También recordar a todas esas mujeres que sufren la 

violencia machista y que se enfrentan a graves problemas de desigualdad. 

 

El miércoles 8 de marzo a las 12:00 horas os esperamos en la plaza mayor para 

conmemorar juntos este día. Recordamos el teléfono de atención contra la violencia de 

género.  

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO – DIA DE LA MUJER 
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Informamos de oferta 

de empleo que nos 

llega desde PRONISA 

para la puesta en 

marcha en nuestra 

comarca de servicio de 

atención a personas 

mayores. 

 

Interesados enviar currículum vitae a la dirección de e-mail:  

asistenciapersonal@pronisa.org 

 

 

Nuevamente se ha producido el incendio de un contenedor de basura debido al vertido 

de cenizas en los mismos.  Recordamos la importancia de no arrogar en los 

contenedores de plástico los rescoldos de cenizas al 

limpiar nuestras chimeneas ya que, aunque da la 

impresión de estar apagadas, al entrar en contacto con 

los restos del contenedor se produce el encendido de 

estos, pudiendo provocar graves consecuencias. 

Por favor solicitamos la colaboración de todos. No echemos cenizas a los 

contenedores. 

OFERTA DE EMPLEO  

CONTENEDORES DE BASURA 

mailto:asistenciapersonal@pronisa.org
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El viernes, 17 de febrero celebramos el carnaval en el colegio.   

Empezamos la jornada con la elaboración de nuestros disfraces, este año 

elegimos ir de emoticonos.  

Después pasamos a la cocina y elaboramos postres de hojaldre y Nocilla. 

Como siempre dimos nuestro paseíllo por el pueblo visitando a los niños 

de la guardería.  

Por último y como fin de fiesta nos comimos nuestros postres que habíamos 

hecho antes y podemos deciros que …. Estaban riquiiiisimos!!! 

 

 

 

Noticias 
del cole 
 


