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El pasado mes de abril la empresa 

Monbus nos informó de que tras un 

largo proceso había resultado 

adjudicataria de la concesión de la 

línea de autobús regular que pasa por 

nuestro pueblo y nos comunica (o 

debería comunicarnos) con Ávila y Madrid. Además nos pidió permiso para mantener 

la parada habitual (y nada más). Sin embargo no fue hasta el 24 de agosto cuando 

nos informaron de los nuevos horarios y rutas que entrarían en vigor el 27 de agosto. 

Según figura en el contrato de la concesión, éste fue firmado a finales de julio de 

este año entre la empresa y el Ministerio de Fomento, y en él se detallan las rutas, 

paradas y horarios. En general el servicio se ha visto muy reducido respecto al que 

recibíamos anteriormente con la empresa Cevesa, y ofrece numerosas carencias. 

Para nosotros la principal es que el autobús que pasa por aquí por la mañana no 
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enlaza en Piedrahita con el que continúa a Ávila o Madrid, y tampoco vuelve por la 

tarde, con lo que resulta imposible acudir a estas ciudades y volver en el día a 

cuestiones tan importantes como consultas médicas, gestiones administrativas, 

trabajo, compras o incluso ocio. Por ello, el mismo día 24 nos pusimos en contacto 

con Monbus para pedirles que las revisen, y los días siguientes iniciamos gestiones 

oficiales con las administraciones (Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y 

Subdelegación del Gobierno en Ávila) para informarles y pedir que intervengan para 

impedir el aislamiento al que esta medida nos avoca. Al ser una línea de transporte 

por carretera nacional la concesión corresponde al Ministerio de Fomento. Algunos 

pueblos vecinos también han iniciado movimientos para defender el transporte 

público, tan necesario, y los medios de comunicación provinciales se han hecho eco 

de la noticia. De momento, parece que las instituciones han recogido el guante y han 

anunciado que revisarán las rutas, paradas y horarios para acabar con la 

incomunicación que ha provocado la planificación de Monbus. Por su parte, Cevesa 

nos ha informado de que no está de acuerdo con el proceso de concesión, por lo que 

ya en su día emprendió medidas 

legales y en estos momentos están a 

la espera de resolución judicial. Por 

todo ello, parece que la situación 

cambiará; esperamos que sea pronto 

y a mejor. 

 

Más información:  

 Monbus (horarios, rutas y compra de billetes): www.monbus.es  
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http://www.monbus.es/
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El pasado 

domingo nos 

lanzamos a la 

calle (buscando la 

sombra) para 

animar a los 

ciclistas de La 

Vuelta, que 

pasaron por nuestro pueblo en la etapa que inició en Talavera de la Reina y finalizó 

en La Covatilla. El ambiente empezó sobre las 13’30 h, y el paso fue sobre las 15’30 

h., por el tramo de la carretera AV-104 que atraviesa nuestra localidad en dirección a 

Guijuelo. Puedes verlo en este enlace en el minutaje 2h. 08' 05". 

la etapa 9 de La vuelta ciclista pasó por berrocal  

Sara Esqueta 
 

Luci Díaz L.D. En Valdemolinos.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/vuelta-ciclista-espana-2018-9-etapa-talavera-reina-covatilla-2/4720578/
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Tras la fiesta de San Cristóbal se puso 

en marcha el Campamento de Verano 

lúdico deportivo para niños de seis a 

14 años. En las siete semanas han 

pasado por él 26 niños (una media de 

10 por semana: en la que menos, 4 y 

en la que más, 17). Todos se lo han 

pasado bomba con los monitores 

Raquel y Jesús, y han hecho un montón 

de actividades en sitios diferentes, 

aunque la sede era el Colegio. Veamos 

algunas fotos.  

 

 

 

Álbum: el campamento infantil ha resultado muy divertido 

Sara Esqueta 

Raquel Martín 

R. M. 
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R. M. R. M. 

R. M. R. M. 
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Os contamos ahora el último capítulo del programa En agosto, 

ocio y salud. El miércoles 22 asistimos en el patio del TeleClub al 

Showcooking  con Julián Jiménez, del Hotel Rural La 

Galamperna, en Nava del Barco. Casi 80 personas tuvimos el placer de verle cocinar 

(y degustar) cuatro platos sanos y riquísimos con alimentos naturales y de nuestra 

zona, en los que la protagonista absoluta fue la judía blanca en diversas variantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sabroso remate en el programa saludable  

De entrante (izqda.), 

ajoblanco de judía blanca 

riñón con chipirón. De plato 

principal (dcha.), risotto con 

judía arrocina, trufa de 

verano y codorniz.  
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En esos días también apareció el afortunado 

ganador del sorteo del cuadro de Pablo 

Reviriego rifado por los voluntarios del 

Proyecto Arboleda.  

 

A la izqda., ensalada con 

judión, higos, tomate cherry, 

salsa de remolacha, presa 

ibérica y pulpo. De postre 

(dcha.), flor de calabacín en 

tempura rellena con judía 

arrocina, crema de queso y 

chocolate blanco. 



8 

 

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

Y cerramos el programa 

con la charla titulada 

Pongamos la 

enfermedad en su sitio, 

referida a dolencias 

crónicas o continuadas, 

con el psicólogo Fabián 

Sainz. Nos habló de la 

importancia de 

responsabilizarnos nosotros mismos de que la enfermedad no nos limite más de la 

cuenta. Para ello habló de tres pilares básicos: el ejercicio físico, (adaptado a las 

posibilidades y gustos de cada uno), las relaciones sociales de calidad y el control 

de la mente (aprender a decidir en qué queremos pensar para no estar todo el día 

dando vueltas a lo que nos hace daño). Asistieron unas 25 personas. En general, el 

balance del programa ha sido más que satisfactorio en cuanto a calidad y 

participación.  

 

 

ADJUDICACIÓN OBRA. _ AYER MARTES SE REUNIÓ LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA EN CALLES FRAGUA Y SANTO CRISTO Y SOTERRAMIENTO DE 

ARROYO. SE HAN PRESENTADO NUEVE EMPRESAS Y POR EL MOMENTO SE HA 

PRESELECCIONADO UNA. EN LOS PRÓXIMOS DÍAS CONTINUARÁN LAS GESTIONES. 


