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EL BOLETÍN 

Nº 124 • 6 DE FEBRERO DE 2013 
Año V 

 

 

 
 
La Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha convocado 

la segunda fase del Plan Pive, dado el éxito que obtuvo la primera campaña, en la que se 

agotaron los fondos en un tiempo récord. Este plan pretende incentivar la renovación de 

vehículos antiguos por otros más eficientes energéticamente, es decir, que consuman menos y 

de forma más cuidadosa con el medio ambiente. Para ello se ofrece a los propietarios que 

retiren vehículos de más de siete o diez años de antigüedad (según la categoría a la que 

pertenezcan) y adquieran otros nuevos, una ayuda de 2.000 a 3.000 € según las condiciones. 

Podrán ser beneficiarias personas 

físicas, microempresas y pymes que 

cumplan los requisitos expuestos en la 

convocatoria. El plazo para solicitarla 

es de un año (hasta el 4 de febrero de 

2013) o hasta que se agoten los fondos 

destinados a la medida.  

 

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E de 1 febrero de 2013, nº 28, página 8.945 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1092 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

PLAN PIVE II: ENTRE 2.000 Y 3.000 € DE DESCUENTO POR RENOVAR TU VEHÍCULO 
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El domingo 27 de enero, tal y como habíamos anunciado en El Boletín nº 123, pudimos asistir a 

una representación teatral muy especial. Nos visitó la compañía Primavera en el corazón, de la 

localidad de Sotillo de la Adrada, fundada hace unos años por nuestro ex párroco Jesús 

Blázquez, Chuchi. La obra, titulada La verdad os hará libres, ha sido escrita por el mismo 

sacerdote, y nos ofrece una completa reflexión a partir de dos circunstancias: la situación de 

una familia tras la muerte de la madre y la conversión de San Pablo al cristianismo. La puesta en 

escena incluyó variados recursos audiovisuales e interpretaciones musicales de temas muy 

conocidos y resultó un espectáculo muy emotivo.  

ENTRAÑABLE ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOTILLANA PRIMAVERA EN EL CORAZÓN 
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Como ya habíamos avanzado, nuestra campaña 

de recogida solidaria de tapones comienza una 

nueva etapa puesto que Javi, el niño de Arévalo 

a quien hasta hace unas semanas iban 

destinados, ya ha obtenido la ayuda que 

necesitaba. De modo que hemos buscado una 

nueva vía para canalizar la solidaridad de los 

berrocalenses que, dicho sea de paso, se han 

volcado desde el primer momento, y nos traen 

tapones de diversos lugares de España (y algunos incluso del extranjero). Hemos optado por 

unir nuestras fuerzas a la de un vecino de nuestra localidad que ya colaboraba en una campaña 

en su lugar de residencia habitual, Toro (Zamora), y será él, V. Mayoral, quien transporte los 

plásticos desde aquí hasta Toro y allí los entregue al destinatario. En esta ocasión van dirigidos 

a la asociación Adfys, que se encarga de ofrecer a las personas discapacitadas (a partir de 21 

años) de Toro y comarca un taller ocupacional con diversas terapias.  

Ya teníamos referencias de esta asociación desde que empezamos a recabar información sobre 

las campañas de tapones, pues según nos contó el responsable de la empresa palentina de 

plásticos Magonsa (que es quien compra los tapones para reciclarlos, como explicamos en el 

número 99 de El Boletín*), fue Chari Manso, la coordinadora de Adfys, la promotora de esta 

iniciativa. Según nos cuenta, había leído o escuchado que en un centro de Francia hacían 

terapias con tapones de diferentes colores y formas, así que allá por el año 2008 pidió a los 

familiares de las personas que acudían a su centro que los recogieran. Las terapias resultaron 

muy enriquecedoras y divertidas, pero al poco tiempo tenían tantos tapones que no sabían qué 

hacer con ellos. Así que se le ocurrió proponerle el asunto a Magonsa, quienes mostrando un 

derroche de comprensión y solidaridad ofrecieron un trato muy ventajoso. Ninguno de los dos 

imaginaba entonces el alcance que tendría su iniciativa.  

Chari nos ha parecido una persona amable, de esas que aunque no la veas (la conversación fue 

telefónica) sabes que está sonriendo. Sus palabras transmiten ilusión. La dosis de satisfacción 

justa del que se sabe en el buen camino pero no se conforma con haber llegado hasta ahí 

NUESTRA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES TIENE NUEVOS DESTINATARIOS EN TORO 
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porque sabe que puede ir más allá. Da gusto escucharla contar cómo ordenan sus chicos los 

tapones por colores cada mañana (“aunque en cuanto los reciben los de Magonsa los mezclan, 

ya ves”, nos dice); cómo asumieron que en el primer año y medio no llegaron a los 1.000 kg de 

tapones (890 kg. exactamente) y ahora juntan cuatro toneladas (4.000 kg.) en apenas dos 

meses; la aventura que supuso transportarlos la primera vez de Toro a Palencia, y cómo ahora 

tienen exactamente calculado lo que ocupan, lo que pesan (por ejemplo, si los tapones son de 

botellas de agua necesitan unos 590 para hacer un kilo).  

Su modo de aprovechar los tapones, como ya hemos adelantado, consiste en utilizarlos 

cotidianamente en las terapias y los talleres que realizan cada día en el centro, y el dinero que 

obtienen al venderlos lo reinvierten en su obra social, dependiendo de las necesidades, que son 

muchas. Así que, a pesar de los cientos que recibe ya a diario, ha acogido nuestra aportación 

con alegría.  

Te recordamos que si quieres colaborar en esta campaña tan solo tienes que traer los tapones 

de plástico de los productos que usas habitualmente (leche, agua, detergente, cremas, etc) 

limpios al Ayuntamiento. También se admiten los envases de yogur líquido tipo Actimel. Con 

ellos es especialmente importante que los enjuagues previamente, pues si no se pudren los 

restos del líquido y 

aparecen hongos, malos 

olores, etcétera. 

Anímate, si no eres uno 

de los cientos de 

personas que ya nos 

traen sus tapones al 

Ayuntamiento. Es más 

fácil de lo que parece.  

 

 

 Chari Manso 

Una de las actividades que 
realizan los asistentes a los 
talleres de Adfys es separar 
los tapones por colores y 
tamaños. Esto ejercita sus 
capacidades sensoriales y 
motrices.  

* Puedes encontrar El Boletín nº 99 en nuestra web:  

http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&Itemid=23&limitstart=25   
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El pasado fin de semana se ha celebrado en nuestro anejo de 

Valdemolinos la tradicional fiesta en honor a San Blas, que tiene 

reservado el día del 3 de febrero en nuestro calendario.  

Por ese motivo una semana antes y una después se abre el pequeño bar en la aldea, y es 

costumbre entre los berrocalenses acudir allí a merendar, comer o cenar, o simplemente a 

tomar algo. La anécdota de esos días previos fue que el domingo por la noche se prendió una 

viga del interior de la chimenea. El asunto no pasó a 

mayores, ya que había en el local varias personas 

cenando, y pronto acabaron con el incipiente fuego 

que se estaba saliendo de su lugar, así que se quedó 

en susto y enseguida se pasó a las bromas. En la 

imagen (tomada desde el exterior) se aprecia el 

estado en que quedó la chimenea, que enseguida 

fue reparada.  

El sábado 2 de febrero tuvo lugar por la mañana la ruta de senderismo, que por primera vez ha 

estado organizada oficialmente por el Club de Senderismo Berrocaminos. Acudieron a ella 79 

personas, prácticamente el doble de las que se habían contabilizado en las últimas salidas. 

Salieron a las 12’00 h. del mediodía de la plaza de Berrocal con dirección a la Fuente de la Viña. 

De ahí cogieron el camino que va hacia Navahermosa hasta que tomaron el sendero que llega a 

Las Navezuelas, por debajo de El Mirón. Después bajaron hacia Valdemolinos entre los prados 

de la Muela y la Cantera y las laderas 

de Tío Corrusco. La caminata apenas 

llegó a las dos horas, con parada. 

Una vez en el bar de Valdemolinos 

(imagen de la izquierda) los 

caminantes sacaron el 

avituallamiento que habían llevado 

con la intención de compartir y 

montar un banquete entre todos a 

EL TIEMPO ACOMPAÑA EN LAS CELEBRACIONES DE SAN BLAS 
 

R. González 

N.B. 
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base de tortillas, empanadas, hornazos, torreznos, empanadillas, filetes empanados, 

embutidos, ensaladas y varios postres. Todos los participantes con los que hemos hablado 

aseguran haber disfrutado de un buen rato: “paisaje bonito, buen tiempo y mejor ambiente”.  

 

 

S. V. 

S. V. 

S. V. Susana Vaquero 
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Como podemos ver en esta 
imagen los senderistas eran 
de todas las edades.  

S. V. S. V. 

N.B. 

N.B. N.B. 

Piedra marcada 
para homologar la 
ruta.  
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El sábado por la tarde y por la noche la 

fiesta continuó en el pequeño local entre 

meriendas, cenas, sobremesas, partidas de 

cartas, sorteos de cucuruchos de almendras 

y copas hasta la madrugada. 

 

El domingo los vecinos de 

Berrocal despertamos con 

alborada de Los Rasillas y 

sobre las 10’30 comenzó en la 

puerta del Ayuntamiento el 

aparejado de caballerías y 

uncido de la yunta que 

encabezaría la romería hasta el 

anejo. También allí comenzó a 

cantar el grupo de folklore 

municipal Velahíle que amenizó 

toda la jornada.  

 

 

 

 

Marcela Pinto 

M. P. M. P. 
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El carro transportaba los víveres para el aperitivo en 

El Barrancón (embutidos, hornazos y bebidas). Allí se 

cantó la tradicional canción de estas fechas, La 

Revoladora, se bailó, se comió y se bebió, y al 

finalizar el descanso se subieron los niños al carro y 

se reemprendió la marcha hacia la iglesia.  

Fotos de esta página: Marcela Pinto 
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M. P. 

Víctor Gómez 
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Merce González 

L. 

Merce González M. P. 

Para los críos llegar a la explanada de la iglesia en el carro es de lo más divertido: entre el 

traqueteo del camino y lo apretados que van no paran de reír. Los mayores desde abajo se 

esmeran en intentar sujetarlos pero ni con esas. Este año también ha habido un 

espontáneo para el carro pequeño, el de los carneros. Ese es unipersonal.  
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L. 

Al llegar al templo las autoridades municipales situaron la imagen del Santo sobre el carro con los bueyes. El 
movimiento de los animales hizo que la figura se balanceara durante toda la ceremonia incluso llegaron a 
caerse el báculo y la mano del Santo. Abajo, imagen panorámica de la misa tomada desde el campanario. Al 
finalizar la ceremonia religiosa, cantada por el coro parroquial, tuvo lugar la procesión y después se repartieron 
las cintas bendecidas para proteger garganta y oídos ya que San Blas es el patrón de esos órganos. Además los 
fieles tuvieron de nuevo la oportunidad de tocar sus gargantas con la mano del santo. En los últimos años las 
extremidades estaban ancladas al brazo, pero hace unos meses se han liberado para recuperar la tradición.  

M. P. 
M. P. 

Carlos Reviriego 



13 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. P. 

M. P. V.G. 

Entre la procesión y la comida algunos tomaron un aperitivo y otros aprovecharon para seguir 
bailando al son de dulzaina y tamboril. Aunque la temperatura era fresca se puede decir que el 
tiempo acompañó puesto que las condiciones climáticas en general resultaron agradables. Eso sin 
duda influyó en la asistencia de gente, que disfrutó de la fiesta al aire libre y sin ninguna prisa.  

M. P. 
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M. P 

La comida consistió en uno de los platos típicos de nuestra 
apreciada gastronomía castellana: patatas revolconas con 
torreznos. Y de postre, naranja o manzana (a elegir). Se 
vendieron 218 platos a un precio de 3 € /unidad.  

Fotos de esta página: Ester del Río 
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Y hasta aquí el repaso a la soleada fiesta de San 
Blas 2013.  
 
Agradecemos enormemente la labor del amplio 
equipo de fotógrafos que nos han facilitado sus 
imágenes amablemente y con rapidez, y sin las 
cuales este reportaje, en esta ocasión, no habría 
sido posible.  

Fotos de esta página: Ester del Río 
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¿Creías que se habían acabado las fiestas? Pues no, ya está aquí el Carnaval. La asociación 

cultural ACASA nos propone un par de fiestas para que podamos vestir nuestros mejores 

disfraces. Habrá, como siempre, una para adultos, la noche del sábado, y otra infantil, la tarde 

del domingo. El fin de semana elegido es el del 16-17 de febrero, y ambas fiestas tendrán lugar 

en el TeleClub. Habrá también concursos de chirigotas, y divertidos juegos.  Prepara tu máscara 

o disfraz y ven, te divertirás.  

 

 

 

ACASA SE ENCARGARÁ DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL LOS DÍAS 16 Y 17 DE FEBRERO 
 


