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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Gerencia de Asuntos Sociales de 

la Junta de Castilla y León han convocado una ayuda, cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo, para la contratación temporal de personas que perciban la Renta Garantizada de 

Ciudadanía. El objetivo es que adquieran la experiencia que facilite su reinserción social y 

laboral.  

 

Más información:  

 Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/

Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798410974/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Ayuda para contratar a personas en riesgo de exclusión 

16 DE MAYO DE 2018 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS 

 

 

Ahora puedes encargar tus libros 

favoritos: 

e-mail: ccbibliotecas@diputacionavila.es 

tfno.: 920255894      

WhatsApp: 619248526 

i 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798410974/Propuesta
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La Asociación de Cazadores Las 

Cabezas comunica a los propietarios 

de fincas incluidas en el Coto que 

pagará la cuota bianual 2018-2019 

durante los meses de mayo y junio. 

Será los miércoles y jueves de 12’00 

h. a 13’00 h. en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Para ello, los propietarios 

deberán presentar su DNI. En caso de que envíen a alguna persona autorizada, ésta 

deberá mostrar su propio DNI y además entregar una fotocopia del mismo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZOS PARA MODIFICACIÓN DE LA TASA DE LA GUARDERÍA Y SOLICITUD VPO.  

EL VIERNES 20 DE ABRIL SE PUBLICARON EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 

ÁVILA LOS ANUNCIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 

PÚBLICA Y LA REVISIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA GUARDERÍA 

MUNICIPAL. POR TANTO, A PARTIR DE ENTONCES EMPEZARON A CONTAR LOS PLAZOS. EL 

DE LAS VIVIENDAS FINALIZA EL 16 DE MAYO Y EL DE LA GUARDERÍA, EL 6 DE JUNIO. MÁS 

INFORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO Y EN LA PÁGINA WEB. 

La Asociación de Cazadores paga el alquiler de fincas 

CURSO DE CONCIENCIA CORPORAL Y RELAJACIÓN.  

COMENZARÁ EL VIERNES 4 DE MAYO, EN EL HOGAR DEL 

JUBILADO. SERÁ DE 19’30 H. A 21’00 H.   
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Siempre decimos que la fiesta del Cristo es para los berrocalenses 

la más nuestra y cada año vuelve a quedar patente. Ahora, con el 

recuerdo bien reciente (apenas a 24 horas), nos queda dar la 

enhorabuena a los mayordomos salientes y sus familias, por lo bien 

que ha salido todo, y a los entrantes, para que tengan una buena Mayordomía. Los 

días previos el comentario más popular era la amenaza de mal tiempo y aunque 

realmente lo ha hecho se han salvado los ratos más importantes para la ocasión que 

son las celebraciones religiosas. Las verbenas se han visto afectadas por lluvia y frio, 

lo que ha provocado que disfrutaran de ellas sólo los más valientes. Pero los actos en 

honor al Cristo del Sepulcro se han 

podido hacer como manda la tradición. 

También hay que aplaudir la entrega de 

tantas y tantas personas que 

contribuyen al lucimiento de esta fiesta 

en diversas formas: el Coro Parroquial, 

los niños con sus ofrendas, la comitiva 

vestida de manteos y el grupo de jotas y 

todas aquellas personas que más o 

menos visiblemente aportan algo. 

Ofrecemos ahora un reportaje gráfico de 

las celebraciones propias de la Cofradía.  

Álbum: fiesta en honor del santo cristo 
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Tras un fin de 

semana de 

verbenas y juegos infantiles, el lunes 30 de abril por la mañana se ofreció la misa por 

los cofrades difuntos y, a continuación, la procesión de bendición de campos. A las 

21’00 h la dulzaina y el tamboril anunciaban la salida de los mayordomos. Este año 

correspondía el cargo de mayordomo mayor a Raúl Blázquez Bullón, acompañado de 

Javier Blázquez Bullón, Celia Sánchez Sánchez, Marta Sánchez Nieto, Eva Fernández 

Sánchez y Susana Reviriego Blázquez. La media de edad del conjunto es la más baja 

de la historia, ya que se encuentran entre los 16 y los 18 años.  

Carlos González 

M. P. Chamorro 

Frente a la iglesia (congelados de frio), estudiando el programa de la ceremonia de Vísperas. 
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En la ermita, abarrotada, se 

rezaron las Vísperas, 

cantadas por el Coro 

Parroquial. Y a continuación 

se trasladó la imagen yacente 

hasta la iglesia. Allí se cantó 

el Himno, compuesto por el 

grupo hace varios años para 

la ocasión, y se realizó la 

ofrenda floral. Comenzaron 

los niños recitando algunas 

estrofas antiguas. 
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Al salir de la iglesia 

volvió a sonar la 

dulzaina para 

devolver a los 

mayordomos a sus 

casas. En cada una 

las familias 

convidaron al 

acompañamiento, 

como es costumbre, 

a un aperitivo y un 

dulce.  
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El día siguiente amaneció un poco más apacible climatológicamente hablando. Tras 

la misa solemne, también cantada por el Coro Parroquial, se realizó la procesión con 

la imagen del Cristo del Sepulcro y la de Nuestra Señora de los Dolores. 
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Tras la procesión el Cristo del 

Sepulcro volvió a su ermita. Para 

finalizar, el grupo de jotas ofreció 

unos bailes a la Virgen en la puerta 

de la iglesia.  
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Por la tarde se rezó 

el Rosario en la 

iglesia ante la 

imagen de la Virgen. 

Después, en la 

ermita, los 

mayordomos 

firmaron en el libro 

de la Cofradía y 

recibieron sus 

diplomas. 

También firmó el actual capellán de la Cofradía. 
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Además hubo un besapíes a la imagen 

yacente, iniciado por los mayordomos 

salientes, seguido por los entrantes, y 

abierto, al final, a todos los fieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, 

los 

mayordomos 

salientes 

entregaron 

las urnas a 

los 

mayordomos 

del 2019. 
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Pero, por primera vez en la larga historia de esta fiesta, de casi 150 años, dos 

mayordomos se quedaron sin sucesor, por lo que las urnas se entregaron al Cristo. 

Ya hace un tiempo que la Cofradía sufre un problema por esta causa: los miembros 

que aún no han ejercido la Mayordomía son excesivamente jóvenes (la mayoría, 

niños aún) o son adultos que renuncian a ejercerla por diferentes razones. De 

manera que en los últimos años ha resultado una ardua tarea formar un grupo de 

seis mayordomos. En esta ocasión no fue posible. Por ello, uno de los miembros más 

activos y coordinador de las ceremonias, Javier Blázquez, expuso el problema y la 

necesidad de convocar una asamblea de cofrades para enfrentar esta situación. El 

capellán de la misma, Antonio Luis Nicolás, responsable en este momento de nuestra 

Parroquia, lo corroboró. En este punto nos saltamos la línea cronológica de los 

hechos para anunciar que finalmente serán seis los mayordomos para 2019: esta 

misma mañana se ha comunicado el ofrecimiento de dos jóvenes que hasta el 
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momento no eran cofrades para ingresar en la Cofradía y ejercer el cargo. Sin duda 

es una gran noticia que animará a todos los integrantes a comprometerse en la 

búsqueda de una solución para garantizar que una de nuestras tradiciones más 

arraigadas y queridas perdure en el tiempo. En definitiva, los mayordomos para 2019 

son: Irene Cornejo Páramo (mayordoma mayor), Sara Cornejo Páramo, José Luis 

Sánchez de la Calle, Félix González Palacios, Ana Sánchez Domínguez-Berrueta y 

Lucía Sánchez Domínguez-Berrueta. 

Volviendo al hilo de los acontecimientos, para rematar la jornada festiva de ayer los 

mayordomos invitaron a los acompañantes a limonada, torrijas, perrunillas y turrillos 

antes de echar unas vueltas al son de dulzaina y tamboril.  

 

 

 


