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El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) ha abierto el plazo de pago voluntario del 

Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI o Contribución) y otras tasas municipales. Será del 13 de 

junio al 13 de agosto. Para las personas que lo tengan domiciliado se les pasará por su cuenta 

bancaria a partir del 8 de julio.   

            Más información:  

 Teléfono de atención al contribuyente: 920 35 21 60 (de 08’00 h. a 20’00 h.) 

 Oficina Virtual de O.A.R en www.diputacionavila.es 

 Oficina de Piedrahíta: C/ Alcacerías, nº 27  

 

 

 

Ante el largo periodo de vacaciones que se avecina los chicos 

de OffSide Tiempo Libre nos han propuesto poner en marcha 

un campamento para niños de 4 a 15 años con todo tipo de 

actividades lúdico-educativas. Está pensado para las mañanas 

de lunes a viernes. El precio sería de 15€ por semana y niño. 

Para que se lleve a cabo es preciso que salga un grupo mínimo 

de ocho alumnos. Por ello se ha abierto un plazo de 

preinscripción. Si se reúne esta cantidad de asistentes se 

efectuará el campamento, y si no, no.  

Preinscripción: en el Ayuntamiento hasta el 8 de julio. 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

SE ABRE EL PERIODO DE COBRO DE IMPUESTOS COMO LA CONTRIBUCIÓN (IBI) 

i 

i 

PROPUESTA DE CAMPAMENTO URBANO INFANTIL PARA LAS MAÑANAS DEL VERANO  

http://www.diputacionavila.es/
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El próximo martes 1 de julio se abrirán las Piscinas Municipales. Para conseguir las mejores 

condiciones en los últimos meses se han efectuado numerosos trabajos y retoques, que son 

prácticamente los habituales de cada año, como pintar las cubetas, canaletas, vestuarios y el 

bar, la reparación de sombras y el mantenimiento del césped. Además este año se ha cambiado 

toda la instalación eléctrica. Se mantendrá abierta hasta el 31 de agosto. El horario también 

será el mismo de todos los años, de 11’00 h. a 20’00 h., así como los precios de las entradas y 

abonos: 

 

Entradas: adultos 2’50 € y niños 1’50 €. 

Abonos de toda la temporada: adultos 60 € y niños 30 €. 

Abonos de 30 baños: adultos 40 € y niños 20 € 

Abonos de 15 baños: adultos 25 € y niños 12’50 €.  

 

Respecto a estos dos últimos abonos, los de 30 y 15 baños, recordamos que son nominales 

pero no intransferibles. Es decir, las tarjetas serán personales, porque cada una llevará el 

nombre de quien lo compra, pero los baños podrán ser consumidos por usuarios diferentes. 

Así, por ejemplo, una persona podrá invitar a cuantas quiera y los baños se le restarán de su 

propio abono. O también podrá regalar el abono si no se ha cumplido la cantidad de baños 

prevista, aunque la tarjeta siga a nombre de quien lo adquirió en el origen.  

En cambio, el abono de 

temporada seguirá siendo 

personal y no podrá ser utilizado 

por otra persona que no sea el 

titular.   

La subasta de la gestión del bar 

se realizó el pasado 13 de junio y 

se adjudicó a J. M. Quiñonero por 

ser la oferta más alta de las dos 

recibidas. 

A PUNTO DE COMENZAR  LA TEMPORADA DE BAÑOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES 
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El pasado domingo se celebró en nuestro pueblo la fiesta religiosa del Corpus Christi. La 

Procesión posterior a la Misa estuvo encabezada por las autoridades municipales y como este 

año no ha tomado Primera Comunión ningún niño los encargados de arrojar los pétalos de rosa 

en cada altar fueron los que actualmente cursan catequesis. El recorrido de la Procesión estuvo 

marcado por la distribución de los cinco altares diseñados por algunos vecinos en diferentes 

puntos del pueblo y que estaban adornados con mantones, alfombras, colchas (algunas muy 

antiguas), flores y hierbas aromáticas y símbolos de la liturgia. Desde cada uno de ellos los 

fieles recibieron su correspondiente bendición.  

CINCO ALTARES VECINALES PROTAGONIZAN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 

Fotos: Jesús Jiménez 

J.B. 
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               Por Carmen González,  
          Directora del CRA La Serrezuela 

 
Este curso como en otros pasados hemos participado en el Programa "Día de la Fruta" planteado 

desde la Junta. Lo hemos realizado de una forma diferente. Este año pedimos colaboración a las 

madres para que con las manzanas y peras que mandan al colegio y la fruta que ellas 

quisieran añadir nos hicieran un postre. La respuesta fue formidable pues hubo de todo: tartas, 

zumos, batidos, macedonias... desde aquí agradecemos su colaboración, pues todo estaba 

buenísimo, y no sólo comimos ese día, sino que tuvimos para más de un recreo. El resultado lo 

podéis ver en las fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN            EN EL “DÍA DE LA FRUTA” NOS PUSIMOS MORADOS ... 

Noticias 

del cole 
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               Por Carmen González,  
          Directora del CRA La Serrezuela 

 
El viernes 20 de junio fue el último 

día de curso, y para celebrarlo 

fuimos de excursión al río Corneja. 

Bajamos y subimos andando. Allí 

nos bañamos, jugamos con la 

arena y por último nos tomamos 

un piscolabis. Fue un día muy 

entretenido y una buena despedida 

de curso. 

¡¡¡Volveremos en Septiembre!!! 

                                           … Y DESPEDIMOS EL CURSO EN NUESTRO RÍO CORNEJA 
Noticias 

del cole 
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