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El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa María del Berrocal hace saber que a 

consecuencia de la sequía que se padece durante el presente año, y el alto consumo de agua 

potable debido al gran número de vecinos que reside estos días del mes de agosto en el 

municipio, resulta que el consumo de agua potable es superior al que mana de las 

captaciones, por lo que se puede llegar a generar una situación de desabastecimiento. Por 

esto se ruega a todos los vecinos que moderen el consumo en la medida de sus posibilidades, 

especialmente en el riego de jardines, huertos y lavado de vehículos y patios, y que utilicen 

siempre que sea posible el agua de los pozos particulares, con el fin de evitar la aplicación de 

medidas más perjudiciales para todos.  Lo que se hace público para general conocimiento y 

cumplimiento.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
                

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

BANDO DE ALCALDÍA SOBRE LA NECESIDAD DE MODERAR EL CONSUMO DE AGUA 
 

MECANOGRAFÍA._ Los alumnos 

están disfrutando con el curso 
de Iniciación a la mecanografía. 
Aunque será poco tiempo (ocho 
clases), insuficiente para 
aprender, al menos están 
tomando contacto con el 
teclado y la disposición de los 
las letras y dedos. En la foto los 
vemos realizando prácticas 
(algunos a ciegas) con ayuda de 
sus propios compañeros.   
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El pasado lunes nos visitó una trabajadora de 

ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores) para informar a los 

propietarios de fincas rurales de una nueva 

iniciativa que ha puesto en marcha la 

asociación en colaboración con la Guardia 

Civil. Se trata de Segurcampo, y su objetivo 

es preservar la seguridad de la población 

rural y de sus bienes en el campo. El proyecto persigue reforzar la vigilancia en el medio rural y 

reducir el tiempo de respuesta ante un aviso (por ejemplo, un robo) a la vez que se facilita la 

labor de la Guardia Civil. Para ello los propietarios de las explotaciones agrícolas y ganaderas 

susceptibles de robos deben facilitar localización, para que puedan ser georeferenciadas (esto 

es, archivadas sus coordenadas). Entonces pasarán a formar parte de un archivo que 

gestionará la Guardia Civil, facilitará su vigilancia, y sobre todo, su actuación en caso de 

emergencia. Este es un servicio es voluntario y gratuito.   

          Más información:  

  ASAJA, oficina de Ávila, C/ Duque de Alba, 6 (pasaje) 
Teléfono: 920 100 857 
e-mail: asaja@asajaavila.com 
http://www.asajaavila.com 

 

 

Desde hace un par de meses sabemos que la Parroquia de nuestra localidad va a cambiar de 

titular. Así ha sido publicado en diversos medios. Según la información que encontramos en la 

web http://diocesisdeavila.blogspot.com.es/2012/06/nombramientos-en-la-diocesis.html , el 

Rvdo D. Juan Gomendio Souchard-Breteau será el nuevo párroco de Santa María del Berrocal 

además de nuestros anejos y otras localidades. Se espera que tome posesión a principios de 

septiembre.  

 

ASAJA Y GUARDIA CIVIL CREAN UN PROYECTO PARA REFORZAR LA VIGILANCIA RURAL 
 

EL NUEVO PÁRROCO DE NUESTRA LOCALIDAD TOMARÁ POSESIÓN A PRIMEROS DE MES 
 

i 

mailto:asaja@asajaavila.com
http://diocesisdeavila.blogspot.com.es/2012/06/nombramientos-en-la-diocesis.html
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ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD._ 

El próximo viernes 24 de agosto tendrá 
lugar la Comida de Hermandad de los 
socios en el Salón Cultural TeleClub. La 
Directiva recuerda a los que deseen 
asistir que deben inscribirse con 
antelación.  
 

CONCIERTO FOLK CON EL GRUPO VELAHÍLE._ Tendrá una duración de 90 minutos, con descanso. Al finalizar 

se invitará a refresco y dulce. Las entradas costarán 3 € para los adultos y 1’5 para los niños menores de 12 
años.  
 

PROGRAMA COMPLETO BERROCAZA’12._ Ya puedes 

consultar en nuestra web http://bit.ly/LRIpFG el 
programa detallado para los tres días de Berrocaza, 
además de otras informaciones como notas de prensa, 
condiciones de participación y colaboración, cartel, 
etcétera.  

http://bit.ly/LRIpFG
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Una año más los berrocalenses tendremos el gusto de disfrutar de la compañía de teatro La 

Tesitura, que actuará en nuestro pueblo por cortesía de nuestra vecina de Valdemolinos 

Ángeles Saiz y sus compañeros. El título de la obra en esta ocasión es Esto es teatro (más o 

menos), y según nos cuentan en la propia compañía recoge pequeñas escenas de la vida 

cotidiana en las que se mezclan sentimientos, emociones, deseos y anhelos, con una imagen 

fresca y divertida. “Estos personajes nos proyectan su agridulce historia a través del humor, 

que es el vehículo ideal de comunicación”, nos cuenta 

Ángeles. La Tesitura está dirigida por Yolanda Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMPAÑÍA DE TEATRO LA TESITURA NOS VISITARÁ DE NUEVO EL 1 DE SEPTIEMBRE 
 

Esto es teatro (más o menos) 

Sábado 1 de septiembre, 22’30 horas 

Salón Cultural TeleClub  

Entrada gratuita 

 

Imágenes de archivo cedidas por la compañía La Tesitura.  


