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El Ayuntamiento ha previsto la apertura de la Piscina Municipal para el miércoles 1 de julio. Como 
ya avanzamos en el boletín nº 27, en los últimos meses se han efectuado algunas obras con el fin 
de mejorar las instalaciones. La más importante es la renovación de los servicios: se ha 
intercambiado el lugar de los urinarios por el de las duchas, se han sustituido los viejos por unos 
nuevos y se ha solado y alicatado todo el espacio. También se ha reacondicionado el chiringuito y 
el pavimento. Además se han remodelado las barbacoas que se construyeron el año pasado. Tras 
las obras, los empleados municipales han comenzado en estos días las tareas de limpieza y 
mantenimiento necesarias para su apertura.  
En cuanto a los precios de entradas y abonos, serán los mismos que el año pasado:  
 
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, condición que se instauró el año 
pasado. 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, por ejemplo, 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.   
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

EL 1 DE JULIO COMENZARÁ LA TEMPORADA DE PISCINA, CON MEJORAS EN SUS INSTALACIONES 
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El Ayuntamiento informa de que el 18 de junio se abrió el plazo de solicitudes para ejercer el cargo 

de Juez de Paz titular de nuestro municipio durante los próximos cuatro años. Dicho plazo se 

prolongará durante los siguientes 30 días naturales (hasta el 17 de julio). Entre las condiciones 
necesarias para poder ostentar este cargo se encuentra la de residir permanentemente en nuestra 
localidad. Además, existen causas de incapacidad y de incompatibilidad; de todos estos requisitos 
el Ayuntamiento informará debidamente a los interesados.  
Para formalizar la solicitud se deberán presentar en la Secretaría los siguientes documentos:  

 Certificado de nacimiento. 

 Documentos acreditativos de los méritos o títulos que se posea. 

 Certificación de antecedentes penales.  

 Declaración complementaria de conducta ciudadana.  
 
 
        Más información:  

 B.O.P nº  113, de 17 de junio de 2009, pág. 15. 

 Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
El Ayuntamiento ha conseguido la adjudicación de una de las 15 ayudas que la Junta de Castilla y 

León ha otorgado en la provincia de Ávila para desarrollar el programa “Crecemos en Verano”. Se 

trata de una medida de conciliación familiar que se llevará a cabo desde el 1 de julio al 31 de 

agosto para niños de entre 4 y 10 años. Durante las mañanas de lunes a viernes (de 10 a 14 h.), los 

niños realizarán diferentes actividades, guiados y acompañados por dos monitores especializados. 

Cada día tendrá una temática distinta: Lunes Naturales, Martes de Arte, Miércoles de Deporte, 

Jueves de Juegos y Viernes de Talleres. Habrá dos grupos, según las edades de los chavales. Para el 

grupo de 4 a 6 años se ofertan 13 plazas, y para los de 7 a 10 años, 20 plazas.  

Podrá presentar la solicitud cualquier interesado. En el caso de que haya más solicitudes que 

plazas tendrán prioridad en primer lugar los niños empadronados en el municipio, y a 

continuación aquéllos cuyos padres trabajen fuera de casa (los dos). El periodo se contabilizará por 

quincenas, y cada una de ellas tendrá un coste de 10 €. Además se tendrán en cuenta las faltas de 

asistencia, de forma que si un alumno supera en faltas el 20 % de las horas en una quincena podrá 

perder su plaza. Esto es así para evitar la posibilidad de que las plazas estén ocupadas pero no 

disfrutadas mientras queden niños fuera del programa. Cada quincena deberá renovarse la plaza.  

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 30 de junio, a las 12’00h, en el Ayuntamiento. 

Más información en Secretaría, o en el teléfono 920 36 73 01.  

“CRECEMOS EN VERANO”, UN PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO PARA NUESTROS NIÑOS 

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA EL CARGO DE JUEZ DE PAZ 

MUNICIPAL 

i 
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      Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 

El domingo 21 de junio los alumnos del colegio estuvimos de excursión, organizada por el 

AMPA La Cueva, al Parque temático “Warner Bross” de Madrid. 

Estuvimos acompañados por nuestros papás, mamás y hermanos mayores. Fuimos en un 

autobús muy grande, aunque algunos tuvieron que ir en coche. 

Nos lo pasamos genial ya que nada más llegar nos recibieron nuestros personajes favoritos de 

dibujos animados: Piolín, Silvestre, el Demonio de Tasmania, Bugs Bunny… Vimos su 

espectáculo y luego nos hicimos fotos con algunos de ellos. 

Por supuesto estuvimos montando en todas las atracciones, por un lado los pequeños y por otro 

lado los mayores. 

También vimos el espectáculo de “La Loca Academia de Policía”, “La aventura de Scooby Doo”  y 

entramos en las casitas de los personajes que antes hemos citado. 

Como hacía mucho calor nos mojamos en distintos juegos de agua, pues ¡para eso nos llevamos el 

bañador! 

Aunque nos daba mucha pena, teníamos que volver a casa, pensando que quizá otro día nos 

vuelvan a llevar. 

 

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO AL PARQUE WARNER BROSS DE MADRID 

Noticias 

del cole 
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El domingo 14 de junio se celebró la 

festividad del Corpus Christi. Tras la 

Misa se realizó la Procesión, que 

pasó por cada uno de los  

tradicionales altares que se 

dispusieron en nuestro pueblo. En 

total fueron seis, adornados con 

colchas, mantones, alfombras 

(algunas de ellas muy antiguas), 

flores y símbolos de la liturgia. Desde 

cada uno de ellos los fieles recibieron 

su correspondiente bendición. La 

Procesión fue encabezada por las 

autoridades municipales, y los niños 

y niñas que habían tomado la 

Primera Comunión en Berrocal el 

pasado día 24 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCESIÓN DEL CORPUS RECORRE LOS SEIS ALTARES DISPUESTOS EN NUESTRAS CALLES 
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Ya estamos contando los días que quedan para 

el comienzo de las fiestas de San Cristóbal 

2009. Junto con el resto de festejos de la 

localidad son una cita ineludible en la agenda 

de todos los berrocalenses. Y es que, aparte de 

que una fiesta siempre es motivo suficiente 

para celebrarla junto a familiares y amigos, el 

10 de julio es una fecha importante en nuestro 

pueblo, ya que desde hace décadas honramos 

a San Cristóbal, patron de los conductores, y 

por ende de la figura del Pañero, tan 

emblemática para todos nosotros. La Comisión 

organizadora, formada este año por Laura 

Hernández, Ester del Río, Marga Sánchez, 

Alfonso Montero, Raúl Caselles y Miguel Ángel 

Blázquez, desde la presidencia de la asociación 

ACASA, se ha volcado durante todo el año para 

ofrecernos unos festejos memorables, aptos 

para todos los públicos.  

Para ello nos proponen un completo programa 

en el que podremos disfrutar de actividades 

variadas. Comenzaremos, como ya es habitual 

en los últimos años, con la romería a 

Navahermosa el 4 de julio, para celebrar 

conjuntamente la fiesta de nuestro anejo (Ntra. 

Sra. De la Visitación). En este acto nos 

acompañarán los jinetes de la Asociación Ecuestre de Piedrahíta. Y a lo largo de toda la semana 

tendremos teatro, magia, exhibición de cetrería, juegos y competiciones deportivas (algunas de 

ellas muy prestigiosas en nuestra provincia, como la Tirada al Plato o la Carrera de Motocross), 

espectáculos musicales y verbenas por todo lo alto. Como novedad, este año podremos elegir en 

concurso el postre que desearíamos convertir en típico de San Cristóbal, además de nombrar Rey y 

Reina de las Fiestas. El día 10 tendrá lugar la bendición de vehículos, tras la Misa y la Procesión con 

el Santo. Y a continuacion la Comida de Hermandad para socios e invitados de ACASA. También 

este día se inaugurará la exposición “ A los pañeros. In memoriam”, una muestra que pretende 

hacer un recorrido desde los orígenes de nuestros antepasados dedicados a la venta ambulante 

hasta la actualidad.  

LA COMISIÓN DE FIESTAS ACASA’09 NOS PRESENTA SU PROGRAMA PARA SAN CRISTÓBAL 
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La organización nos ha comunicado un cambio con respecto al 

programa impreso que no afectará al desarrollo de los festejos. 

Debido a un imprevisto ha tenido que sustituir la compañía de 

teatro “La brújula de Pireo” por MDM Producciones, que 

representará la obra “La Viuda Astuta”.  

En documento adjunto podrás encontrar el programa completo, 

para que puedas planificar con detalle. Nuestro consejo es que no 

te pierdas nada.  

 
 
        Más información:  

 Tfnos. 605 49 93 04  y  685 99 71 36. 
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BUS BÚHO GRATUITO PARA VISITAR PIEDRAHÍTA GOYESCA 
  

CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE PIEDRAHÍTA GOYESCA Y BAJO EL LEMA  
“TU MEJOR FIN DE FIESTA” EL AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHÍTA HA PUESTO  

A DISPOSICIÓN DE LOS VISITANTES UN SERVICIO DE BUS NOCTURNO  
PARA EL SÁBADO 27 DE JUNIO. EL BÚHO RECOGERÁ VIAJEROS EN LA PLAZA  

DE LAS LOCALIDADES DE MARTÍNEZ, ZAPARDIEL, AREVALILLO, COLLADO  
DEL MIRÓN, BECEDILLAS, MALPARTIDA, STA. Mª DEL BERROCAL, PALACIOS,  

SAN BARTOLOMÉ, Y CASAS DE SEBASTIÁN PÉREZ. POR NUESTRO PUEBLO PASARÁ 

APROXIMADAMENTE A LAS 22’35 H. LA HORA DE REGRESO ESTÁ PREVISTA  
ENTRE LAS 03’00 H. Y LAS 04’00 H. DE LA MADRUGADA.  

ESTE SERVICIO FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA  
PARA LA SEGURIDAD VIAL EN CASTILLA Y LEÓN.  


