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El pasado día 14 de abril tomó posesión de su cargo la nueva secretaria del Consistorio, María 

Teresa Diego Barco. Ocupará la plaza como titular definitiva, sustituyendo de este modo a Noelia 

Calzada, que llevaba siete años en la Secretaría como interina.  

Tras ejercer durante los dos últimos años como secretaria en Peñaranda de Bracamonte, Teresa 

nos cuenta que decidió solicitar la plaza de nuestro municipio, entre otros, porque reunía ciertas 

características que lo hacían interesante, además de que le habían hablado bien del lugar.  

Teresa tiene 33 años y ocupará la Secretaría de Santa María del Berrocal junto con la de Villar de 

Corneja. Afirma que en las dos semanas que lleva trabajando en nuestro pueblo el balance es 

positivo.  

 

 

 

 

 

 

Los trabajos de remodelación del Parque Municipal continúan avanzando a buen paso. 

Principalmente son los empleados del Ayuntamiento quienes se están encargando de las obras, y 

lo están haciendo a tiempo parcial, siempre que la meteorología y las tareas más urgentes lo 

permiten.  

El objetivo es la renovación completa del espacio. Desde el césped a los columpios.  

En primer lugar se ha excavado la zona para mover la tierra, echar el abono y dejar en el centro del 

Parque un espacio con arena para que los niños jueguen.  

En los laterales se plantará un césped que lleva por nombre “Dichonda Repens”. Se ha elegido esta 

variante porque exige menor mantenimiento que el césped común, es decir, menos riego y menos 

siega.  
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Además se instalará riego automático.  

También se ha previsto la renovación de todo el mobiliario. Se reemplazarán los bancos, la fuente 

y los módulos de juegos para niños, a excepción del tobogán, que volverá a ocupar su lugar 

cuando el nuevo Parque esté terminado. El centro del espacio infantil lo ocupará una farola con 

tres brazos.  

Está prevista la finalización de las obras aproximadamente en un mes.  

 

 

 

 

 

En este mes de abril también han comenzado las obras de acondicionamiento del camino de la 

Alirona hasta el Pilón de Valdemolinos. Este tramo se efectuará en su totalidad con medios 

propios del Ayuntamiento, tanto económicos como personales. Sin embargo, el proyecto incluye 

continuar, en un futuro próximo, hasta la fuente de Ventecillas. Para ello ya se ha solicitado 

subvención a la Junta de Castilla y León.  

Asimismo se ha llevado a cabo la limpieza de maleza en el entorno de la Fragua y la Fuente de la 

Ontanilla, también en el citado anejo. Los empleados municipales se han dedicado durante unos 

días a retirar las zarzas y ramajes que taponaban el trecho y ocultaban la fuente que allí se 

encuentra.  

De este modo se ha recuperado un bonito rincón de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

El pasado día 21 de abril se celebró en el Ayuntamiento una sesión extraordinaria y urgente 

presidida por el Alcalde, Javier Blázquez Reviriego y con asistencia de los concejales Jesús María 

Montero Rodríguez, Lucio Vaquero de la Calle, Antonino González Sánchez y Julián González Díaz. 

En el acto actuó por primera vez como secretaria María Teresa Diego Barco.  

 

El carácter urgente se debió a la necesidad de enviar a la mayor brevedad posible la 

documentación relativa a las obras de los planes provinciales 2008, puesto que ya había 

transcurrido el plazo de envío y la correspondiente atención del requerimiento.  

Las obras a las que se hace referencia son, por un lado, la pavimentación, reforma y 

acondicionamiento de la Calle Concepción y, por otro, la pavimentación de calle en Navahermosa.  

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y TRECHOS EN VALDEMOLINOS 

PLENO EXTRAORDINARIO  SOBRE OBRAS EN CALLE CONCEPCIÓN Y NAVAHERMOSA 
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Dada la imposibilidad de llevar a cabo estas actuaciones por la Administración local por no tener 

los medios necesarios, se acuerda rectificar y solicitar a Diputación la delegación de la 

contratación de las obras. Por tanto saldrá a concurso en los próximos meses. El presupuesto total 

y la financiación del mismo en ambas obras se estiman del siguiente modo:  

 

Pavimentación calle en Navahermosa: 

PRESUPUESTO TOTAL 7.100’00 € 

FINANCIACIÓN:  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 4.970’00 € 

AYUNTAMIENTO  2.130’00 € 

 

Pavimentación, reforma y acondicionamiento de Calle Concepción: 

PRESUPUESTO TOTAL 73.000’00 € 

FINANCIACIÓN:  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 51.100’00 € 

AYUNTAMIENTO  21.900’00 € 

 

Dichas cuestiones se aprobaron por los votos a favor de todos los asistentes.  
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MIÉRCOLES, 30 de Abril 

20:55 h.  CHUPINAZO y comienzo de fiestas. 

21:00 h.  RECOGIDA de los mayordomos acompañados por el grupo de dulzaina “JÓVENES 
DULZAINEROS”. 

21:30 h.  Solemnes VÍSPERAS cantadas por el coro parroquial en la Ermita del Sepulcro y solemne 
TRASLADO del Santo Cristo a la Iglesia Parroquial. En el templo, OFRENDA FLORAL por los niños del 
colegio y CANTO del himno al Santo Cristo. 

24:00 h.  VERBENA amenizada por la orquesta “EXPRESIÓN”. Durante el primer descanso los 
quintos realizarán una RIFA con grandes premios. 

05:00 h.  ¡¡¡¡¡Otra o AL PILÓN!!!!! 

JUEVES, 1 de Mayo 

11:30 h.  PASACALLES de gigantes y cabezudos acompañados por el grupo de dulzaina “JÓVENES 
DULZAINEROS” y la Banda de Música de Piedrahíta. 

12:30 h. Solemne MISA MAYOR en honor al Santo Cristo del Sepulcro, seguida de PROCESIÓN con 
su imagen y la de Nuestra Señora de los Dolores. 

14:00 h.  BAILES POPULARES en la Plaza Mayor con el grupo de dulzaina “JÓVENES DULZAINEROS” 
y la Banda de Música de Piedrahíta. 

20:00 h. Rezo del SANTO ROSARIO en la Iglesia Parroquial, ofrecida por la PAZ EN EL MUNDO. A 
continuación entrega de diplomas y traspaso de las urnas a los mayordomos del año próximo.  

20:30 h. La Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro invita a los hermanos cofrades y al pueblo a 
LIMONADA en la puerta de la Ermita, y bailes populares con el grupo de dulzaina “JÓVENES 
DULZAINEROS”. 

24:00 h.  VERBENA amenizada por el grupo “BRUJAS”. 

04:30 h.  ¡¡¡¡A BEBER Y QUIETOS!!!! 

 

 

PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR AL SANTO CRISTO DEL SEPULCRO 
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VIERNES, 2 de Mayo 

10:00 h.  A quien madruga el Santo Cristo le ayuda. 

12:30 h.  MISA SOLEMNE por todos los cofrades difuntos del Santo Cristo. A continuación 
Procesión y Bendición de Campos. 

18:00 h.  JUEGOS INFANTILES en la plaza. 

23:30 h.  Los quintos os invitan a una gran noche de fiesta con la Discoteca Móvil “DISCO 
GRAMOLA”. 

04:30 h. En la peña de los quintos no hay tregua, ¿quieres fiesta? VEN Y VERÁS. 

SÁBADO, 3 de Mayo 

10:00 h.  Todos en pie que empieza el último día; a los que no hayan dormido… UNA MEDALLA. 

17:00 h. Campeonato de FUTBITO y de FRONTENIS en el Polideportivo Municipal con grandes 
premios. 

24:00 h.  Los mayordomos y los quintos os invitan a terminar las Fiestas con el GRAN CONCIERTO 
del grupo “ISLA”. 

04:30 h. Y la fiesta terminó, pero si quieres más seguro que aún queda alguien con ganas. 

  

ORGANIZA: Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro. Mayordomos 2008. 

COLABORA: Quintos 2008, Excmo. Ayuntamiento de Sta. Mª del Berrocal, Bar La Fuente, Bar Vaquero y Bar 

Gredos. 

 

 

 

 

Por último, os comunicamos que en estos días también estamos trabajando en la actualización de 

la página web que Diputación pone al servicio de todos los municipios de la provincia. La dirección 

es www.santamariadelberrocal.es 

ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DE NUESTRA LOCALIDAD 

http://www.santamariadelberrocal.es/

