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En estos días han comenzado las obras en el pilón y los lavaderos. Se pretende hacer varias cosas. 
En primer lugar, descubrir el canal de piedra que va desde la fuente a las pilas para que corra el 
agua, como lo hacía originalmente. También se bajará el nivel del suelo que rodea al pilón, ya que 
con las diferentes capas de pavimento que se han ido añadiendo en los úlitmos años ha subido 
considerablemente. Esa zona se recubrirá de piedra. Además se construirá un abrevadero a unos 
50 metros aproximadamente de las pilas para que el ganado no beba en la fuente donde muchas 
personas recogen agua para el consumo humano. Incluso figura en el proyecto la instalación de un 
merendero detrás del lavadero. También se quiere iluminar el conjunto desde un punto fuera del 
mismo que sustituirá al faro que en la actualidad está justo encima del pilón, para conseguir un 
efecto similar al del potro o la fuente de Navahermosa. Los gastos están subvencionados en su 
totalidad por la Diputación Provincial de Ávila.  
 
 
 
 
 
 
La Diputación Provincial publicó el pasado 4 de agosto las bases reguladoras para la concesión y 
gestión de las ayudas de carácter individual para personas mayores de 65 años. Con ellas se trata 
de sufragar gastos de ayudas técnicas y de adaptación del hogar para la atención de problemas 
específicos de este sector de población. La entidad ha dispuesto un total de 57.174 € para el año 
2008. Los conceptos que se subvencionarán han de estar enfocados a la adaptación funcional del 
hogar donde el beneficiario resida habitualmente. La cuantía máxima por cada hogar será de 
2.000 € en una única ayuda.  
También se concederán ayudas técnicas relacionadas con la situación de dependencia o limitación 
de los solicitantes, y así se podrán financiar gastos de alquiler, adquisición de materiales para 
facilitar la movilidad personal, mobiliario adaptado, etc. En este apartado la cuantía máxima será 
de 1.200€, y se podrá optar optar a un máximo de dos ayudas.  
Los requisitos son: haber cumplido 65 años, estar empadronado en algún municipio de Castilla y 
León, residir de manera habitual en la vivienda para la que se solicita y ser valorado por los 
baremos establecidos por la Comunidad.  
Estas ayudas son compatibles con otras otorgadas por otros organismos siempre y cuando sean 
declaradas por los solicitantes.  
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Más información y obtención del formulario de solicitud: 
-Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
-CEAS-Piedrahíta 
-Boletín Oficial de la Provincia de Avila, número 150, de 4 de agosto 2008. Página 61. 
El plazo para presentar la solicitud finaliza el 1 de octubre de 2008.  
 
 
 
 
 
Del 18 al 29 de agosto se ha impartido en el Teleclub de nuestro municipio el Taller de 
Manualidades e Interpretación incluido dentro del programa Tiempo de Verano, subvencionado 
por la Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal.  
Trece han sido los niños y niñas, de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, que han 
podido disfrutar aprendiendo durante esta quincena. Ese era el objetivo fundamental. Y para ello 
han realizado diferentes actividades: juegos tradicionales, juegos de interacción y socialización, 
manualidades con materiales de desecho, marcapáginas… También han aprendido canciones y 

han escenificado una obra de teatro, “La 
leyenda del arco iris”. En ella, además 
de actuar, los chavales han tenido que 
diseñar la escenografía y el vestuario, 
por lo que ha resultado una aventura de 
lo más completa. El últímo día del taller 
representaron la obra para sus 
familiares, que aplaudieron a sus 
jóvenes artistas.  
Además de aprender todas estas cosas, 
en el curso se han trabajado conceptos y 
actitudes como el compañerismo y el 
respeto, y la variedad de edades de los 
alumnos ha facilitado su puesta en 
práctica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACION Y MANUALIDADES PARA LOS NIÑOS EN EL PROGRAMA “TIEMPO DE VERANO” 
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La Asociación Cultural Amigos de San 
Cristóbal (ACASA) convoca el I 
Concurso de Fotografía Digital 
enmarcado en el Valle del Corneja.  
Según la organización, “las fotografías 
deberán transmitir una mirada singular 
sobre el Valle del Corneja y sus 
pueblos, especialmente Berrocal y sus 
anejos Navahermosa y Valdemolinos, 
sus parajes diversos, sus bienes 
etnográficos y arquitectónicos, el 
encuentro con sus gentes… Visiones 
artísticas, sobre la realidad de este 
entorno, que persuadan a los ojos 
encontrados”. 

Las imágenes deberán presentarse en formato digital (extensión JPEG o TIFF) antes del 20 de 
octubre de 2008. La organización se reserva el derecho de reproducción o difusión de las mismas. 
Los premios a las tres mejores imágenes recibidas serán 150 € + trofeo para el primer premio, dos 
botellas de vino Rioja + trofeo para el segundo y trofeo para el tercer premio.  
En documento adjunto se pueden consultar las bases del concurso. También en 
www.santamariadelberrocal.es 
 
 
 
 
 
 
 

LA  ASOCIACIÓN ACASA CONVOCA UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COMARCAL 

BROCHE FINAL PARA EL 

PROGRAMA AGOSTO CULTURAL 
 
Con la actuación del grupo 
de dulzaina Los Talaos el 
pasado viernes 29 de 
agosto se dio por finalizado 
el programa cultural que el 
Ayuntamiento programó 
para el mes de agosto. La 
actuación, mitad concierto 
mitad baile, contó con un 
numeroso público que 
disfrutó de uno de los 
grupos más prestigiosos del 
folclore castellano.  
A la derecha, instante de la 
actuación de la Coral 
Amicus Meus el viernes 22. 


