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El portal de salud de la Junta de Castilla y León ofrece desde 2009 un rincón para los alérgicos al 
polen. En él se recogen consejos, mapas de previsión, enlaces de interés, etc. Uno de los 
servicios quizá más interesante para los alérgicos es el de alertas por SMS, a través del cual 
informa al usuario del nivel de polinización de diferentes especies según la zona de residencia, 
donde se piensa viajar, etc, dentro de nuestra comunidad. Para ello se ha dividido el mapa 
castellano y leonés en 15 estaciones de medición. El coste por sms para solicitar el servicio es de 
0’15€, pero los que reciba el usuario serán gratuitos. Así, por ejemplo, el sms que recibimos al 
solicitar la previsión para el día de hoy en Ávila dice: “urticáceas, bajo; platanus, bajo; gramíneas, 
bajo; cupresáceas, bajo”. Se puede solicitar la información semanal o puntual. 

 
             Más información:  

 http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/temas/polen 

 

 

 

 

Para esta Semana Santa la empresa de autobuses Cevesa, que cubre el recorrido desde nuestro 
pueblo a Ávila y Madrid diariamente, ha establecido los siguientes servicios: 

Salidas de Madrid con destino a Berrocal miércoles 4 de abril, jueves 5, viernes 6 y sábado 7: a 
las 16'10 h. (llegada sobre las 18'30 h) 
Salidas de Berrocal con destino a Ávila y Madrid miércoles 4 y sábado 7 a las 
7'55 h. Viernes 6 y domingo 8 a las 16'55 h. 
             
          Más información:  

 Cevesa: tfno. 902 39 31 32 

 http://www.cevesa.es/ 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

INFORMACIÓN EN WEB Y SMS SOBRE PÓLENES PARA ALÉRGICOS EN NUESTRA COMUNIDAD  
 

HORARIOS DE AUTOBÚS HASTA ÁVILA / MADRID PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS FESTIVOS 

i 

i 
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Según publicó el periódico El Diario de Ávila el pasado lunes 2 
de abril, ha comenzado en la capital una campaña sobre la 
prohibición del uso de la caldera atmosférica y la campana 
extractora simultáneamente, regulado por la Junta de 
Castilla y León en 2003 por su peligrosidad. Para aclarar y 
ampliar la información nos pusimos en contacto con el 
Servicio Territorial de Industria de la JCyL en Ávila. Allí nos 
confirmaron que esto es así desde que se aprobó la 
normativa (hace nueve años), y que incluso ya ha pasado el 

tiempo estipulado para adaptar los aparatos antiguos. A pesar de eso, gran parte de la 
población lo desconoce. Insisten en que es peligroso ya que la campana puede expandir los 
gases de combustión por la cocina y provocar un accidente. Dependiendo de la modalidad de 
caldera y su antigüedad, la solución pasa por incorporar un mecanismo que impide el 
funcionamiento simultáneo de ambos sistemas, conocido como enclavamiento. Ante la duda, 
desde Industria recomiendan solicitar revisión al servicio oficial de la marca de la caldera.  

 
 
 
 
 
 
El pasado viernes 30 de marzo se celebró reunión de Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria y urgente para tratar las medidas a incorporar en el Plan de Ajuste que el 
consistorio debe presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Del mismo 
depende la concesión del préstamo con el que se pagará a los proveedores adscritos al Real 
Decreto 4/2012 de 24 de febrero, y que están pendientes de pago como ya informamos en el 
boletín anterior (nº 101, 21 de marzo). Según este Real Decreto se establece un mecanismo de 
financiación a 10 años, por lo que el Ayuntamiento debe reajustar sus cuentas (ingresos y 
gastos) para garantizar la devolución de dicho préstamo. Las medidas que se han aprobado en 
el pleno, aunque de manera provisional (siempre que el Ministerio lo dé de paso y no cambie la 
situación económica del Consistorio por otras circunstancias) son: 
-Reducir el presupuesto destinado a obras públicas.  
-Aumentar el impuesto de circulación en un 10 % (se ha elegido la cantidad mínima, ya que está 
permitido llegar hasta un 200%). 
-Corregir el impuesto sobre el agua, que hasta el momento estaba mal calculado, pues la 
recaudación es inferior al coste que le supone al Ayuntamiento dicho servicio.  
-Sacar dos de las cuatro viviendas de protección que quedan libres en régimen de 
arrendamiento con opción a compra. Dicha medida se está tramitando en la actualidad, de 
modo que cuando esté cumplido el proceso se publicarán las bases y condiciones para poder 
acceder a esta modalidad.  
Se acordó, también, no subir por ahora el resto de los impuestos para no gravar demasiado a 
los vecinos.  
 
 

EL PLAN DE AJUSTE ECONÓMICO RECAERÁ LO MENOS POSIBLE SOBRE EL CIUDADANO 

ENCLAVAMIENTO OBLIGATORIO PARA NO USAR A LA VEZ LA CALDERA Y LA CAMPANA  
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Hace un par de semanas que los canteros han terminado de restaurar la bóveda y el tejadillo de 
La Fuente. El resto de la obra se ha hecho y se hará a cargo de los obreros municipales. Por eso, 
de momento tendrá que esperar (en parte porque ahora el Ayuntamiento no dispone de estos 
empleados y también por la reducción del presupuesto para obras públicas). Además de la 
restauración de la fuente en sí misma, se pretende recuperar el conjunto con otros elementos, 
como la vegetación que la rodeaba. Según el alcalde, Javier Blázquez, La Fuente podría datarse 
en el siglo XVII, o incluso antes: “Esta fuente, con la de San Miguel (detrás de la iglesia de 
Valdemolinos), la de la Viña y la de San Bartolomé, cerca del pueblo de San Bartolomé pero en 
término de Berrocal, son las más antiguas. La de la Viña y la de San Bartolomé puede que sean 
de época romana. Y la de detrás de la iglesia de Valdemolinos es muy probable que también 
estuviese cubierta por una bóveda como estas otras, aunque ya solo queda el pozo.” Respecto 

al nombre, nos comenta: “parece que nunca ha tenido 
un nombre concreto; yo creo que porque al ser la 
principal del pueblo durante siglos simplemente la 
llamaban así, La Fuente.” En la restauración se ha 
añadido una cruz como remate en el tejadillo. Esto se ha 
hecho porque al levantar el cemento que lo cubría todo 
apareció un hueco con esta forma. A partir de ahí se 
buscaron referentes en fuentes del mismo estilo y de la 
misma época (siempre cálculos aproximados), y se 
corroboró que realmente era frecuente rematar la 
construcción con este símbolo.  

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURADA LA BÓVEDA DE LA FUENTE, AUNQUE EL RESTO TENDRÁ QUE ESPERAR 

Fotos: Javier Blázquez 

En la imagen superior, aspecto 
que ofrecía La Fuente antes de 
la restauración. A la izquierda, 
tal y como se puede ver ahora.  
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La Parroquia de nuestra 
localidad ha organizado 
diversos actos litúrgicos 
para celebrar con sus 
fieles la Pasión de Jesús. 
El Jueves Santo tendrá 
lugar la Misa de la Cena 
del Señor, y unas horas 
después, la Hora Santa. El 
viernes, el Vía Crucis, la 
Pasión y por último, la 
Procesión con la imagen 
del Cristo del Sepulcro, 
que cuenta con gran 
devoción entre los 
berrocalenses. Para la 
Pasca de Resurrección, el 
sábado se hará la Vigilia 
Pascual y el domingo, la 
Procesión del Encuentro y 
Misa. (Ver horas en cartel, 
a la izquierda) 
Por su parte, la asociación 
cultural ACASA propone 
dos citas deportivas. El 
viernes a las 11’00 h 
comenzará, desde la 
Plaza, la ruta de 
senderismo. Prevé cuatro 
horas de duración. El 
sábado, a partir de las 
16’00, tendrá lugar el III 
maratón de fútbol 3x3. 

ACTOS RELIGIOSOS Y DEPORTIVOS EN LA SEMANA SANTA BERROCALENSE 


