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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado becas completas y de matrícula 

para que estudiantes universitarios y licenciados puedan participar en las diferentes actividades 

que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La sede de dicha universidad se 

encuentra en Santander, pero también cuenta con centros de educación e investigación en 

otros lugares como Cuenca, Galicia, Pirineos, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia. Durante 

el curso la prestigiosa institución organiza variedad de seminarios, talleres, jornadas, 

encuentros y cursos magistrales de muy diversa temática, que se pueden ver en la orden 

publicada en el B.O.E que se adjunta. Los plazos para solicitar las ayudas dependen del curso 

elegido.    

 
            Más información:  

 B.O.E. nº 112 de 8 de mayo de 2014, pág. 35209 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4843 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

BECAS DESTINADAS A ESTUDIANTES Y LICENCIADOS PARA ACTIVIDADES DE LA UIMP 

i 
i 

Palacio de la Magdalena en Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4843
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Como cada año en Berrocal desde 1869 comenzamos el mes de mayo de la 

mano de los mayordomos de la Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro, quienes 

se encargan, entre otras cosas, de organizar una fiesta para honrar a esta 

figura que tanta devoción despierta entre los berrocalenses. En esta ocasión han sido Paula 

Moreno, Ramiro Sánchez Miguel, Ibán y Fabián Hernández Terradillos y Raúl y Diego Sánchez 

Niño (éste último, mayordomo mayor).  

Al atardecer del 30 de abril el grupo Alborada comenzó a hacer sonar sus dulzainas y tamboriles 

mientras recogía a los mayordomos en sus hogares para llevarlos a la ermita, donde 

comenzaría la oración de Vísperas, cantada también por el Coro Parroquial. Enseguida se dio 

paso al traslado de la imagen del Cristo yacente hasta la iglesia en una corta pero solemne 

procesión. En la iglesia los niños vestidos con traje tradicional comenzaron la ofrenda floral 

mientras dedicaban al Cristo algunas poesías. Después se abrió a los mayores y se dio por 

finalizada esta ceremonia. Familiares y amigos de los mayordomos los acompañaron de nuevo 

a sus casas, donde serían convidados a un aperitivo. Pasada la medianoche comenzó el baile 

con la orquesta Colores que se prolongaría hasta la madrugada.  

 

 

 

 

 

 

FIESTAS EN HONOR AL STO. CRISTO DEL SEPULCRO CON SUS MAYORDOMOS 

Rufino Hernández 

Recogida del mayordomo mayor por el resto de mayordomos y familiares. Abajo, el coro y momentos de la oración de Vísperas. 

R.H. 
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R.H. 

Izquierda: rezo de Vísperas 
en la ermita. 
Centro: los niños 
preparados para las 
ofrendas.  
Abajo: los seis 
mayordomos junto a la 
imagen del Santo Cristo 
del Sepulcro. 

R.H. 

R.H. R.H. 
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El día siguiente, 1 de mayo, se celebró la misa solemne y después la procesión con la imagen del 

Cristo y la Virgen de los Dolores. Fue un día soleado en el que el calor prácticamente nos pilló 

por sorpresa. La Banda de Música de Piedrahita acompañó a los dulzaineros de Alborada y 

después de los actos religiosos se hizo un pequeño baile en la Plaza, a la hora del vermut.  

 

 

R.H. 

R.H. 
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Antes de devolver la imagen del Cristo a su ermita, escoltado por sus mayordomos y las autoridades, 

también se vivió un momento emotivo. Petra Sánchez, tía de Paula, mayordoma, se lanzó a entonar una 

copla de las que se le cantaban al Cristo antiguamente en las novenas de rogativa en las pocas ocasiones 

en las que se le sacaba. (Sobre estas líneas, izquierda). 

Por la tarde, tras sus respectivas comidas familiares, los mayordomos acudieron también al Rosario en la 

iglesia (derecha) y posteriormente a la ermita a recoger sus diplomas y a firmar en el libro de la Cofradía 

para dejar constancia de que habían realizado su función satisfactoriamente. A continuación entregaron 

las urnas a sus sucesores, los que ejercerán el cargo de mayordomos hasta la fiesta de mayo de 2015. 

Estos son: Ana Cristina Hernando González (mayordoma mayor), Raquel Martín González, Álvaro Jiménez 

Martín, David Martín Sánchez, Miguel Sánchez Jaén y Pedro Fernández Sánchez. 
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Arriba: los mayordomos firman en el libro de la Cofradía. Abajo los mayordomos salientes posan con los entrantes (o sus 
representantes) tras el traspaso de urnas.  

Además de las celebraciones 

religiosas que constituyen los 

momentos centrales de esta fiesta, 

por las noches (de miércoles a 

sábado) hubo verbenas con orquesta 

o discoteca móvil hasta la 

madrugada. De nuevo hay que 

lamentar algunos destrozos en el 

mobiliario urbano como la cabina a la 

que rompieron los cristales o la 

quema de un contenedor.  

 



7 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo día 1 de junio tendrá lugar en Peromingo (Salamanca) la quinta edición del 

encuentro de coros y grupos de música tradicional castellana, dirigidos por Lourdes Sánchez.  

Participarán grupos de Umbrías, Cantagallo, Los Santos, Cristóbal, Fuenterroble de Salvatierra, 

Valdefuentes de Sangusín, Ledrada y Sanchotello. Está organizado por el coro El Encinar, de 

Peromingo. El grupo Velahíle acudirá en representación de nuestra localidad. Cada año este 

certamen se organiza en uno de los pueblos participantes. El año pasado nos tocó a nosotros y 

resultó una jornada de lo más entretenida. Según el programa que nos han adelantado desde la 

organización, a las 11’00 h. se realizará la recepción de grupos, a los que se acompañará en una 

visita guiada a los lugares más emblemáticos del pueblo. A las 12’30 h. tendrá lugar la Misa 

Hurdana, cantada por el coro anfitrión. Al terminar se visitará una exposición de manualidades 

y a continuación se pasará a la comida para los grupos y sus acompañantes. La actuación de 

todos los coros será a las 19’00 h. en la Plaza Mayor. Y para finalizar se invitará a los asistentes a 

un chocolate.  

El viernes 2 de mayo tras la misa por los cofrades difuntos se realizó la procesión con la imagen de San 

Isidro Labrador y la bendición de campos, encabezada por los ganaderos del municipio. Y de este 

modo se puso fin a los actos oficiales de esta celebración. Fueron cuatro días muy completos, en los 

que la fiesta, el puente en Madrid y Ávila y el buen tiempo han jugado a favor del reencuentro con 

amigos y familiares que han llenado nuestro pueblo de alegría.  

 

VELAHÍLE ACUDIRÁ AL V ENCUENTRO DE COROS TRADICIONALES EN PEROMINGO 
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El pasado miércoles nuestro pueblo fue de nuevo anfitrión de una visita muy especial, la de los 

38 alumnos y 5 monitores del Centro de Educación Especial Santa Teresa, de Martiherrero 

(Ávila). Ellos son los compañeros y profesores de uno de nuestros vecinos, Andrés López Díaz, 

y se trasladaron hasta aquí para conocer mejor su entorno. El colegio tiene en marcha un 

programa denominado Conoce mi pueblo que consiste en acercarse a los lugares de origen de 

los alumnos, sus familiares y amigos. Y en esta ocasión les tocaba conocernos a nosotros como 

vecinos de Andrés. El grupo, de lo más cariñoso, paseó por nuestro pueblo acompañado y 

guiado por Duli y Andrés, padres del alumno berrocalense. Ellos les enseñaron algunos de los 

lugares más emblemáticos como la ermita, la iglesia, el lavadero y uno de los almacenes 

textiles, el de Rufino Díaz. Nos encontramos con ellos al principio de la excursión, y la 

encaraban muy ilusionados, así que estamos seguros de que disfrutaron de la visita. Por la 

tarde visitaron el vecino municipio de Navacepedilla antes de regresar al Centro.  

RECIBIMOS A LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE MARTIHERRERO 
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Por el grupo de catequesis de la Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción 
(texto y fotos) 

 

El pasado 23 de Abril fue festivo en nuestra 

Comunidad y nuestros peques no tuvieron 

cole, así que desde la actividad de catequesis 

organizamos para los alumnos de hasta 

sexto de primaria una salida a la pedanía de 

Valdemolinos, propuesta por nuestro 

sacerdote Emilio. A ella acudieron casi todos 

los niños, sus padres y el cura. Salimos 

caminando desde la iglesia de Santa María 

del Berrocal sobre las 12’00 h. de la mañana 

en dirección a la iglesia de Valdemolinos. En su explanada pudimos jugar un partido de futbol 

con los más mayores, mientras que los peques saltaban a la comba cantando canciones 

tradicionales. Como el día estuvo algo lluvioso decidimos cobijarnos para la comida en el local 

del bar. Por la tarde los pequeños pudieron seguir jugando mientras los padres tuvimos una 

charla muy amena con don Emilio. Esta actividad tuvo una gran aceptación por parte de todos y 

nos hicimos el propósito de realizar más convivencias de este tipo durante el curso.  

CONVIVENCIA DE PADRES Y ALUMNOS DE CATEQUESIS EN VALDEMOLINOS 

 

LA  
PLAZUELA 


