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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado unas ayudas directas para la 

adquisición de vehículos eléctricos nuevos en 2013, en el marco de la Estrategia Integral para el 

Impulso del Vehículo Eléctrico en España 2010/2014. Incluye todos los tipos de vehículos por 

carretera excepto las motocicletas. Los beneficiarios de las ayudas pueden ser personas físicas 

o jurídicas. La cuantía de las ayudas variará en función del tipo de vehículo que se adquiera 

(desde 1.800 € a 20.000 €). El 

plazo de presentación de 

solicitudes para vehículos 

adquiridos a partir del 1 de enero 

de 2013 será hasta el 31 de 

octubre de este mismo año, o 

hasta el agotamiento de los 

fondos.  

 

 

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E. 27 de abril de 2013, nº 101, pág.32077.  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4461 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

SUBVENCIONES ESTATALES PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS NUEVOS ESTE AÑO 

i 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4461
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La Diputación Provincial ha puesto en marcha un programa de Dinamización Económica en el 

medio rural abulense a través de la contratación de técnicos. De modo que a partir de ahora 

podremos acudir a la agente que se ocupará del Valle del Corneja, Valle del Tormes y Gredos 

Norte. Su función será básicamente estimular la creación o consolidación de empresas, orientar 

a parados en su búsqueda de empleo, asesorar a empresarios o emprendedores respecto a 

trámites, subvenciones, etcétera. Próximamente acudirá a nuestra localidad para realizar una 

presentación y que todos los interesados puedan ponerse en contacto con ella.  

Más información:  

    Laura Gómez Herrera, tfno. 920 36 00 01 

 

 

El domingo 26 de mayo se celebrará en nuestro municipio el IV Encuentro de Coros de Música 

Tradicional. Además de nuestro Velahíle (la formación municipal que ejerce como anfitriona) y 

los pequeños de Berrocal Folk, participarán grupos de Cantagallo, Ledrada, Peromingo, 

Sanchotello, Fuenterroble de Salvatierra, Béjar y Los Santos. En los próximos días se hará 

público el cartel con las actividades previstas, que aún se están perfilando. De momento 

podemos adelantar que Velahíle cantará la Misa 

Extremeña a las 12’30 h y por la tarde será la 

actuación conjunta de todos los coros que nos 

acompañen. Además habrá visita guiada a la Ermita 

y exposición sobre música tradicional en El 

Lavadero. Más información en el próximo número 

de El Boletín.  

 

 

 

BERROCAL ACOGERÁ EL IV ENCUENTRO DE GRUPOS DE MÚSICA FOLK EL 26 DE MAYO 

OBRAS EN LA BÁSCULA MUNICIPAL._ En los últimos días se han llevado a cabo unas 

obras de remodelación de la Báscula Municipal por las que ha pasado de ser manual 
(modo romana) a electrónica. Se ha instalado una célula eléctrica, que determina el 
peso y un cajetín con monedero. De esta manera los usuarios han ganado en 
autonomía y comodidad, puesto que pueden acceder al servicio a cualquier hora y sin 
depender de nadie más. La recaudación se recogerá diariamente.  

NUEVA FIGURA: TÉCNICO DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA PARA NUESTRO VALLE 

i 
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El martes 23 de abril festejamos el día Internacional del Libro transportando 

parte de nuestra Biblioteca Municipal hasta la Plaza, como ya habíamos 

anunciado en el anterior número de El Boletín. Fue un día no laborable puesto 

que se celebra la fiesta de nuestra comunidad autónoma. En esta ocasión la actividad no 

encontró gran seguimiento. Hubo 12 usuarios activos y 2 nuevos socios y un total de 17 

préstamos. También se puso en 

marcha una nueva fórmula de cesión 

temporal, por iniciativa de un usuario 

habitual de la Biblioteca, R.S.S., que 

prestó uno de sus libros por un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCASO APOYO A LA ACTIVIDAD PROPUESTA POR EL DÍA DEL LIBRO 
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El domingo 28 de abril fue un 

día especial para la parroquia 

berrocalense, pues contó con la 

presencia del obispo de Ávila, 

Jesús García Burillo. El prelado, 

que realizó en esos días visita 

pastoral al Arciprestazgo, se 

reunió primero con los niños de 

catequesis, quienes también le 

mostraron la Ermita.  

 

A continuación presidió la Eucaristía. Al finalizar la misma, Javier Blázquez, como representante 

de nuestra comunidad parroquial, le agradeció su visita, y le pidió que no se olvidase del mundo 

rural. Finalizada la ceremonia se celebró una comida popular en el Salón Cultural TeleClub. El 

menú se conformó con los platos que aportaron voluntariamente los asistentes. Allí tuvieron 

oportunidad de confraternizar con el prelado.  

NUESTRA PARROQUIA RECIBE AL OBISPO DE ÁVILA EN VISITA PASTORAL: MISA Y COMIDA 
 

El obispo, en el centro, acompañado de nuestro párroco y algunos fieles de la parroquia. 
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El pasado domingo 5 de mayo el sacerdote Juan Gomendio celebró la última misa como 

párroco de Santa María del Berrocal, justo ocho meses después de tomar posesión, el 5 de 

septiembre. El motivo de su traslado radica en cuestiones de salud que le impiden conducir, al 

menos en los próximos meses, por lo que no puede ejercer la labor que desempeñaba en los 

once pueblos que tenía asignados, de modo que ha sido trasladado a la capital. Gomendio deja 

sus parroquias con pesar, y sus fieles, al menos los berrocalenses, le han despedido de la misma 

forma, entre la sorpresa y la pena. En la misa de este domingo los niños le dedicaron unas 

sentidas palabras de agradecimiento en nombre de la comunidad parroquial. Por el momento 

no se tiene conocimiento de un próximo nombramiento de otro sacerdote que se haga cargo 

de la Parroquia, de modo que se espera que acudan sacerdotes a decir misa los domingos de 

manera eventual hasta que se resuelva la situación.  

 

 

 

La Asociación de la Tercera Edad de Piedrahíta ha organizado un homenaje a la Virgen de la 

Vega. Será el viernes 17 de mayo, y constará de Eucaristía, a las 12’30 h. en la Ermita de la Vega 

(Piedrahíta), comida y baile de 

gaitilla. Están invitadas las 

asociaciones de mayores y del Valle 

del Corneja. La comida (carne con 

patatas y postre) tendrá un precio de 

5 €. Las personas mayores de 60 años 

que deseen acudir deberán inscribirse 

en el Hogar del Jubilado de nuestra 

localidad. 

 

 

NUESTRO PÁRROCO, JUAN GOMENDIO, ES TRASLADADO A LA CAPITAL ABULENSE 
 

HOMENAJE DE LA TERCERA EDAD A LA VIRGEN DE LA VEGA, PATRONA DEL VALLE 
 

Fuente: www.aytopiedrahita.com 
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Por Carlos Reviriego 
 
Como ya es habitual por estas fechas el fin de semana del 20 y 21 de abril la Peña el Cubata realizó 

una excursión, que en esta ocasión fue a la comarca zamorana de Sanabria, conocida 

principalmente por el Parque Natural del Lago de Sanabria. Por oficializar el asunto podríamos 

decir que es la IV excursión anual que organizamos (las tres anteriores fueron la ruta del Cares, los 

Arribes del Duero y Vegacervera), y hasta la fecha, y para hacer valer el refrán de “no vayas al 

extranjero sin conocer España primero”, seguimos descubriendo las maravillas que nos ofrece 

nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Nuestros objetivos eran ambiciosos, pero a la vez muy sencillos de lograr: queríamos juntarnos 

todos y conocer el máximo posible de la comarca sanabresa. En cuanto al primero, nos podemos 

dar por satisfechos ya que conseguimos reunirnos 47 personas, y en cuanto al segundo, os 

contamos “lo que nos dio de sí” el fin de semana. 

El sábado estuvimos visitando el Museo de Gigantes y Cabezudos de Puebla de Sanabria, el cual 

cuenta con figuras de incalculable valor, consideradas como una de las mejores y más antiguas 

comparsas de gigantes y cabezudos de España. También en la misma localidad visitamos el 

Castillo, a una altitud de 960 metros. Fue edificado en la segunda mitad del siglo XV y durante 

LA PEÑA EL CUBATA NOS CUENTA SU VISITA A SANABRIA 

 

LA  
PLAZUELA 
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nuestra visita pudimos comprobar su 

excelente conservación a la vez que su 

incomparable belleza. 

La actividad micológica es muy típica 

en la comarca de Sanabria. Se trata de 

una zona de gran tradición en la 

recogida de setas, y por ello decidimos 

también visitar una Escuela Micológica 

(localizada en las antiguas escuelas de 

la pedanía de Ungilde a escasos 

kilómetros de Puebla de Sanabria). La 

escuela, cuya finalidad es estudiar, 

formar, conocer y gestionar los 

recursos micológicos, cuenta con una 

exposición permanente, la cual 

visitamos y en la que nos explicaron los 

distintos hábitats donde fructifican las 

setas más típicas de Sanabria. 

El domingo por la mañana tocaba ruta de senderismo: Cascadas de Sotillo, un recorrido de siete 

kilómetros, con origen y fin en Sotillo de Sanabria, con un desnivel de 400 metros y con algunos 

tramos duros debido a su pendiente y la dificultad de las piedras. Lo más positivo fue que todo el 

grupo (desde el más jovencito, Sergio, de 5 años, hasta el más crecidito……..) consiguió realizar el 

recorrido de principio a fin y que pudimos disfrutar de las maravillosas vistas de las cascadas que 

ponen nombre a la ruta.  

Continuamos nuestra excursión navegando en un catamarán 100% ecológico por las aguas del 

Lago de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de España, donde pudimos disfrutar de una 

visión submarina del lago gracias a una cámara controlada por un buzo. Y finalizamos nuestra 

excursión con la visita a Ribadelago, pueblo que se hizo tristemente famoso en 1959, cuando fue 

arrasado por la rotura de la presa de Vega de Tera y perdieron la vida 144 personas. 

Domingo 21 de abril de 2013, 19’00 h. de la tarde, vuelta a casa, que el lunes es “día de 

escuela”……..Y ya estamos todos ansiosos de que llegue la V excursión anual de la Peña El Cubata. 
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Acabamos de comenzar el mes de mayo y como es tradición desde hace casi 

siglo y medio la Cofradía del Santo Cristo del Sepulcro celebró su fiesta, 

organizada en esta ocasión por la Mayordomía 2013: María Páramo como 

mayordoma mayor junto con Juan Pablo Páramo, Laura González, Sonia Esqueta, Sara Esqueta 

y Alejandro Viana. Las previsiones meteorológicas más pesimistas se cumplieron y hubo lluvia y 

frío (mucho frío, después de una buena nevada el lunes 29 de abril) aunque en los momentos 

más lucidos de la fiesta nos dejaron disfrutar de las ceremonias religiosas y procesiones sin 

mojarnos. Como es costumbre la dulzaina y el tamboril de los Jóvenes Dulzaineros comenzaron 

a sonar poco antes de las 21’00 h. del martes 30 de abril para ir a recoger a los mayordomos y 

sus familiares y amigos a sus casas, para dirigirse todos juntos a la Ermita del Santo Cristo. Allí 

se celebró el rezo de Vísperas, cantado por el Coro Parroquial. Al finalizar éste se trasladó a la 

Iglesia la imagen yacente hasta la Iglesia, precedida por los niños y mayores ataviados con el 

traje típico berrocalense. En el templo tuvo lugar la ofrenda floral, en la que los niños nos 

regalaron también algunos poemillas dirigidos al Cristo, mayordomos, cofradía y a los 

presentes en general. La ceremonia de Vísperas es uno de los momentos más emotivos de la 

celebración. A su fin se procedió de nuevo a acompañar a los mayordomos a sus domicilios, 

donde convidaron al acompañamiento a un aperitivo. En cada casa el grupo de canto 

tradicional Velahíle deleitó a los presentes con sus canciones, y junto con la dulzaina se bailó 

hasta bien entrada la noche. En la Plaza la verbena con la orquesta Galeón fue pasada por agua.  

 

 

 

 

 

CELEBRAMOS LA FIESTA DEL SANTO CRISTO CON LOS MAYORDOMOS DE LA COFRADÍA 
 

Tamara Carretero 
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Tamara Carretero 

R. H. 

Arriba, recogida de 
mayordomos. En el centro,  
los mayordomos  
esperan frente a la Iglesia  
para comenzar el rezo de 
Vísperas que se celebrará 
en la Ermita (imagen inferior). 

Tamara Carretero 

Rufino Hernández 

T.C
. 
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Rufino Hernández 

T.C
. 

T.C
. 

T.C
. 

T.C
. 

R.H
. 

R.H
. 

R.H
... 

R.H
... 

Nacho Esqueta 

N.E
..... 

Instantáneas  
de la ceremonia  

de Vísperas.  
A la derecha, la tarta 

con los mayordomos, 
el emblema de la 
Cofradía y la urna 

floreada que se 
ofreció en casa de una 

de las mayordomas, 
Laura, y acaparó todo 

el protagonismo. 
M. C. Díaz 
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Al día siguiente, 1 de mayo, 

la alborada con gigantes y 

cabezudos y dulzaina y 

tamboril avisaba de que se 

acercaba la hora de la Misa 

Solemne para honrar al 

Cristo. Y después, la 

Procesión con su imagen y 

la de la Virgen de los 

Dolores. El sol acompañó a 

ratos a la comitiva, a la que 

se unió la Banda de Música 

de Piedrahíta. Por la tarde 

hubo un cuentacuentos 

para los niños.  

 

 

 

 

 

R.H
... 

R.H
... 

T.C
. 

T.C
. 

T.C
. 
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T.C
. 

En las imágenes de esta página 
vemos como los mayordomos 
reciben el diploma por haber 
desempeñado el cargo durante 
el año y firman en el Libro  
de la Cofradía, minutos antes  
de entregar la urna a los 
mayordomos entrantes,  
que son: Diego Sánchez Niño 
(mayordomo mayor),  
Paula Moreno Sánchez,  
Ramiro Sánchez Miguel,  
Raúl Sánchez Niño,  
Ibán Hernández Terradillos  
y Fabián Hernández Terradillos.  

Fotos: Rufino Hernández 
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Después de este acto los 

mayordomos invitaron a un dulce 

con sangría y para rematar la 

jornada los más atrevidos echaron 

unos bailes. Y así llegaron al fin los 

actos centrales de la fiesta del Cristo 

2013, aunque el programa continuó. 

El jueves 2 de mayo por la mañana 

se celebró misa por los cofrades 

difuntos y la procesión de bendición 

de campos con la imagen de San 

Isidro Labrador. Por la noche el 

espectáculo de copla consiguió 

arrancar algunos olés a más de uno, 

y hubo hasta un espontáneo. 

Además, los bares amenizaron el fin 

de semana con la disco-móvil La 

Estrella.  

R.H
... 


