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En las próximas semanas dará comienzo la obra de pavimentación y adecuación de 

viales con soterramiento de arroyo en las calles Santo Cristo y La Fragua. La 

aprobación de la ejecución y la autorización del gasto se realizaron en el pleno 

extraordinario celebrado el pasado 31 de julio y se pueden conocer los detalles en 

profundidad en el borrador del acta publicado en nuestro Portal de la Transparencia. 

En estos momentos el proyecto está en fase de licitación. El plazo de presentación 

de propuestas para las empresas interesadas finaliza el 28 de agosto a las 14’00 h.  

 

Más información:  

 Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, nº 153, de 8 de agosto de 2018. 

https://www.diputacionavila.es/bops/2018/08-08-2018.pdf  

 Borrador del acta de acuerdo plenario en Portal de la Transparencia. 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/ad72c783-5a71-4e6c-8557-cf14b6288313/ 

 Expediente en Perfil del Contratante:  

http://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/contractor-profile-list 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

pavimentación y soterramiento de arroyo en c/ Sto. Cristo  

i 
 

https://www.diputacionavila.es/bops/2018/08-08-2018.pdf
https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/ad72c783-5a71-4e6c-8557-cf14b6288313/
http://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/contractor-profile-list
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En la última sesión extraordinaria de Pleno se acordó 

también la adhesión a la propuesta de la Fundación 

Savia para la creación de la figura del Defensor de las 

Generaciones Futuras. Esta institución, sin ánimo de 

lucro, trabaja en defensa de los valores del entorno 

rural. Una de sus líneas de acción es la propuesta a instituciones públicas de 

diversos ámbitos de la creación de esta figura dado que el destino de las 

generaciones venideras dependerá de las decisiones que se tomen hoy.  

 

Más información:  

 http://fundacionsavia.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la propuesta de defensa de las generaciones futuras   

i 
 

PUNTO LIMPIO MÓVIL. _ HOY Y 

MAÑANA ESTARÁ EN NUESTRO PUEBLO 

EL PUNTO LIMPIO MÓVIL, PARA QUE TE 

DESHAGAS DE TODOS AQUELLOS 

RESIDUOS QUE NO SE PUEDEN TIRAR EN 

LOS CONTENEDORES HABITUALES.  

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA. _ EL 

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE LA ETAPA 9 

DE LA VUELTA CICLISTA PASARÁ POR 

NUESTRA LOCALIDAD (AV-104 EN 

DIRECCIÓN A GUIJUELO). MÁS INFO EN 

HTTPS://WWW.LAVUELTA.ES/ES/ETAP

A-9 

fundacionsavia.com
https://www.lavuelta.es/es/etapa-9
https://www.lavuelta.es/es/etapa-9
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En la misma reunión se comunicó la modificación del Presupuesto General en el 

apartado de ingresos, al disponer ya de la confirmación de ayudas por parte de la 

Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León. Destacan el Plan de 

Inversiones, la de Gastos Generales, la mejora y conservación de centros escolares y 

varias líneas de empleo. En este sentido, se ha contratado a dos empleados durante 

90 días con la subvención para la contratación de desempleados (ELEX 2018). 

 

 

 

 

Aunque aún quedan días de vacaciones para algunos para otros es momento de 

empezar a planear la vuelta al cole. Y para los adultos tenemos un par de propuestas 

gracias a la ayuda de la Diputación de Ávila para la realización de actividades de 

animación comunitaria. Este año también realizaremos dos talleres, como es habitual. 

Uno será de mantenimiento físico y el otro de conciencia corporal y relajación. El 

primero comenzará el 4 de septiembre y se realizará los martes y jueves de 16’30 h. a 

17’30 h. y el segundo, los lunes y viernes de 19’30 h. a 21’00 h. (desde el día 3 de 

septiembre). Ambos se realizarán en el Salón Cultural TeleClub durante los meses de 

septiembre y octubre y será de 

coste gratuito para los alumnos. 

(fuente imagen: www.iespalda.com) 

Modificación del presupuesto general por varias ayudas 

ACTIVIDADES DE animación comunitaria para el otoño 
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En esta última quincena el programa En agosto, ocio y salud ha 

transcurrido según estaba previsto y ha resultado del agrado de la 

mayoría de los asistentes. Ha tenido un carácter eminentemente 

musical, pues ofrecía dos ocasiones para bailar o disfrutar de la música. Lo primero 

fue el sábado 11, con el baile de Los Rasillas organizado por la asociación de la 

Tercera Edad. La dulzaina y el redoblante sonaron hasta bien tarde y el baile resultó 

muy entretenido. Por su parte, la actuación musical corrió a cargo del grupo Vallarna, 

que nos llevó de la mano del folclore castellano y leónes (y también cántabro) en un 

simpático y animado recorrido en el que se nos iban los pies. Fue la noche del 15 de 

agosto y congregó a un 

altísimo número de 

asistentes. El 

espectáculo culminó 

con un bingo 

organizado por los 

Mayordomos 2019 de 

la Cofradía del Santo 

Cristo.  

 

 

 

Música y psicología en el programa saludable 
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El encuentro saludable, 

el viernes 10 de agosto, 

versó sobre las 

adicciones y contó con la 

presencia de 22 

personas. La psicóloga 

Marta del Pino nos hizo 

tomar conciencia de que 

hay adicciones mucho 

más allá de las más típicas (juego, tabaco, drogas, alcohol...) y que el mundo actual 

propicia otras mucho más extendidas y aceptadas socialmente y que por ello pasan 

más desapercibidas (como el móvil, desordenes alimenticios, etcétera). Explicó el 

proceso de las mismas y el trabajo necesario para salir de ellas (y para no caer).  

Por último, el 

pasado 

domingo se 

celebró 

durante todo el 

día la cuarta 

edición del 

Mercadillo 

Solidario, a 

beneficio del 
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Proyecto Arboleda. La calidad y la cantidad de los objetos donados y puestos a la 

venta va subiendo de año en año, la experiencia de los voluntarios y la aceptación del 

público también, por tanto el balance también es más positivo. Al finalizar se rifó el 

cuadro de Pablo Reviriego. El número agraciado fue el 148 y aún no ha aparecido el 

afortunado propietario de esa papeleta. En la página siguiente podrás leer una reseña 

del grupo en la sección La Plazuela.  

Nuestro programa veraniego continúa esta semana. Para hoy mismo a las 20’00 h. 

tenemos la cita con el cocinero Julián Jiménez, del Hotel Rural La Galamperna (Nava 

del Barco), que nos hará un showcooking de cocina saludable con productos de 

nuestra tierra.  

El viernes vendrá el psicólogo Fabián Sainz para ayudarnos a enfocar una dolencia 

continuada o crónica, poner la enfermedad en su sitio y aprender a convivir con ella 

de la manera más feliz posible. Está dirigida a enfermos y familiares.  

Y para finalizar el sábado 25 se 

clausurará la exposición de Pablo 

Reviriego titulada Recuerdos de mi 

tierra.  
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Texto: Voluntarios del Proyecto Arboleda   

 
¡GRACIAS! 

Es la palabra que nos sale de la boca a todos los que 

aún seguimos creyendo en este proyecto. Gracias por el 

éxito del recién celebrado IV Mercadillo Solidario que dejó pequeñas 

todas nuestras expectativas de donaciones, asistencia y recaudación. 

Gracias a nuestro paisano el reconocido acuarelista Pablo Reviriego por 

su gran generosidad y apoyo incondicional desde que surgió esta idea. 

Gracias al Ayuntamiento por respaldar este plan. Gracias a los que 

habéis apadrinado un árbol, a los que siempre estáis dispuestos a echar 

una mano, y a los que en esa mano nos traéis enseres o unas monedas. Y 

aunque pueda parecer presuntuoso, gracias a todos y todas los 

A.S. 

IV MERCADILLO SOLIDARIO PARA PROYECTO ARBOLEDA   

 

LA  
PLAZUELA 



8 

 

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

componentes del Proyecto 

Arboleda, por haber 

imaginado, por haber 

reído, por haber 

llorado, por haber 

trabajado, sudado y 

sangrado por este sueño 

que llegó a parecer 

imposible. Juntos nos 

hemos hecho más fuertes.  

 

 

 

 

Hoy nos sentimos también 

emocionados de que esta humilde 

idea surgida de una pequeña 

tertulia nocturna allá por el 

verano del 2015 haya tenido eco 

hasta en los medios de 

comunicación (puedes escuchar 

esta entrevista en Cadena Ser 

Ávila  

http://play.cadenaser.com/audio

/ser_avila_hoyporhoyavila_20180

817_122000_140000/). Gracias a 

todo esto nuestro entorno hoy 

es un poco más bonito, un poco 

más limpio y un poco más sano. 

No obstante no vamos a caer en la autocomplacencia, aún queda mucho por 

hacer y pelear, pero nos sentimos con fuerzas renovadas y seguiremos 

acometiendo las dificultades que nos esperan; entre ellas, la de 

concienciar de que el espacio natural es el sustento no solo de 

nuestros árboles, sino de nuestra propia vida. No hagamos de nuestro 

http://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20180817_122000_140000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20180817_122000_140000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20180817_122000_140000/
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hogar un lugar confortable 

y sano para vivir mientras 

convertimos nuestro entorno 

en un lugar insalubre. 

Muchos no lo recordareis, 

pero parte de la zona 

repoblada era un antiguo 

vertedero de basuras en el 

que se arrojaba 

indiscriminadamente todo 

tipo de desechos. Es 

frecuente encontrarnos al 

plantar y regar grandes cantidades de residuos; algunos altamente 

tóxicos, como plásticos y pilas, tan cerca del casco urbano, prados 

donde pastan animales, tierras de cultivo y acuíferos. A día de hoy 

seguimos repitiendo malas costumbres tirando botellas de plástico, 

latas de bebidas, envoltorios, etcétera, cuando transitamos por este y 

otros lugares. Por esta razón queremos recordar que otro de nuestros 

objetivos es colocar papeleras, bancos y acondicionar la zona de paseo. 

 

Para terminar os 

recordamos que nuestra 

asociación sigue abierta 

a todos aquellos que 

deseen integrarse y que 

podéis seguir apadrinando 

árboles bien a través del 

Ayuntamiento o de 

cualquier miembro de la 

asociación. 

¡Una vez más GRACIAS, y 

hasta pronto! 


