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Desde la oficina de Dinamización Económica de la comarca (dependiente de la Diputación 

Provincial) en colaboración con el Centro de Nuevos Negocios de Ávila se va a realizar una 

jornada que bajo el título Encuentra tu sitio en el mercado laboral está dirigida a personal 

desempleado y emprendedores. Se celebrará en el Ayuntamiento de Piedrahíta una tarde 

durante el mes de agosto y será gratuita. Se tratarán temas como la evolución del mercado 

laboral, alternativas laborales actuales, posibilidad de negocio propio, beneficios e inconvenientes 

del trabajo tradicional, actual y autoempleo, y otras cuestiones de interés. Para que se lleve a cabo 

es necesaria la asistencia de al menos 15 personas, por lo que se ruega preinscripción. 

         

          Más información e inscripciones:  

 Ayuntamiento de Piedrahíta, Tfno. 920 36 00 01   
Laura Gómez, Técnico de Dinamización Económica Valle del Corneja, Valle del Tormes y 
Alto Gredos.   

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

JORNADA PARA DESEMPLEADOS “ENCUENTRA TU SITIO EN EL MERCADO LABORAL” 

i 
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En las últimas semanas se han llevado a cabo unas obras de mejora del edificio que alberga el 

centro médico de nuestra localidad, y aún no han finalizado completamente. La tarea principal 

ha sido la rehabilitación de la cubierta y los canalones, obra que ha sido sufragada con una 

subvención conjunta de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila y fondos 

municipales. Aprovechando la coyuntura se ha procedido también a restaurar la fachada y a 

eliminar las barreras 

arquitectónicas de la entrada, 

para lo que se ha suprimido el 

escalón y se instalará una rampa 

con una barandilla para facilitar el 

acceso a las personas con 

movilidad reducida. También 

falta la señalización 

correspondiente de la Consejería 

de Sanidad. 

 

 

 

A partir de hoy miércoles podrás aprovechar mientras 

tomas el sol para leer un ratillo, y es que hemos trasladado 

parte de nuestra Biblioteca a la Piscina para crear la 

Bibliopiscina. De momento son sólo algunos ejemplares, 

tanto para adultos como de literatura infantil y juvenil. 

Podrás leerlos mientras estás allí y cuando te vayas lo 

tendrás que devolver. Si te engancha el libro y quieres 

llevártelo a casa tendrás que pasar por la Biblioteca para 

tramitar el préstamo como es habitual.  

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL 

Carmen González 
Ester del Río 

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: BAJAMOS LA BIBLIOTECA A LA PISCINA 
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Un año más las fiestas de Navahermosa y San Cristóbal han sido especiales para 

los berrocalenses y los visitantes, por lo que no nos queda otra que agradecer a 

la comisión organizadora de ACASA todo el esfuerzo realizado durante todo el 

año, y especialmente en estos días. La meteorología ha acaparado también una pizca de 

protagonismo: así como algunas noches ha hecho más calor que nunca (muy pocas veces se 

puede estar en nuestras verbenas sin 

chaqueta como en esta ocasión), también 

hemos contado con la visita de algunas 

tormentas que han interrumpido algunas 

de las actividades.   

Aparte de las partidas de póker el viernes 

5 en Navahermosa, la fiesta a lo grande 

comenzó el sábado 

cuando la Romería salió 

de la plaza de Berrocal. 

Estaba encabezada por el 

carro valenciano 

restaurado por Marcelino 

Blázquez a la manera de 

los que antiguamente 

utilizaban para vender los 

pañeros.  

UN SOBRESALIENTE PARA LAS FIESTAS DE NAVAHERMOSA Y SAN CRISTÓBAL 2013 

N.B. 
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Después, la comisión invitó a cenar al 

público. Este año el menú consistió en 

costilla asada con patata y pimiento. De 

postre (sábado y domingo) hemos tenido 

cerca de 1.200 yogures ricos y variados, 

excedentes de la fábrica Kaiku, gestionados 

hábilmente por F. Reviriego. La verbena 

posterior estuvo de lo más animada.  
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El domingo se celebró la misa en honor de la patrona del 

anejo, Nuestra Señora de la Visitación, y después la 

procesión con su imagen. Las concejalas y amigos 

cocinaron una riquísima paella de unas 350 raciones, y se 

ganaron el aplauso de los comensales. El calor era 

sofocante y seguidamente el pueblo quedó desierto, no 

se podía perdonar la siesta.  
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Por la tarde las peñas demostraron su creatividad 

culinaria y su generosidad, invitando a merendar a los 

asistentes. La peña El Cubata hizo empanadillas caseras, 

los HDC, tostas de sobrasada con huevo de codorniz, la 

peña Los Pata Negra, pan tumaca con jamón; Las Divinas, 

rollitos divinos (en la imagen, abajo); la nueva peña 

Berrocal, brochetas de piña con gambón, la peña La 

Sombrilla, un salmorejo fresquito y las señoras de La 

Merienda, canapés de huevo y pimiento.  
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Una vez lleno el estómago y 

cuando empezó a caer el 

calor la peña La Merienda se 

animó con el baile y los 

chiquillos la secundaron, con 

lo que el fin de fiesta resultó 

por todo lo alto.   
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También hemos disfrutado de grandes verbenas que nos han puesto 
en marcha con los bailes de moda. Algunas han sido espectaculares.  

El espectáculo estelar 

este año ha sido la 

actuación (la noche del 

10 de julio) de la 

compañía de teatro de 

improvisación Jamming, 

que ha incluido nuestro 

pueblo en su Veraning 

Tour (gira de verano). 

Fue muy emocionante 

tanto para los actores 

como para el público, 

que se rió y aplaudió a 

rabiar. Uno de los 

actores integrantes de la 

compañía es 

berrocalense, por lo que 

la interacción con el 

público resultó de lo más 

familiar y, al mismo 

tiempo, emotiva.   
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Durante el día de San Cristóbal tuvieron lugar los actos tradicionales para honrar al santo patrón de los 

conductores y los pañeros. Tras la misa, cantada por el Coro Parroquial, la Procesión y la Bendición de coches, 

por la que pasaron más de 220 vehículos, según los cálculos de los monaguillos. A continuación se celebró la 

comida de Hermandad de socios e invitados de ACASA en el Salón Cultural TeleClub, con más de 150 

comensales.  

Comisión’13: Ricardo, Antonio, Elena, María y Jose.  

El discurso del alcalde, en el centro, fue especialmente emotivo, pues 
recordó a uno de los creadores de esta fiesta, Fidel Sánchez, que ya no 
está. También nos animó a todos a seguir trabajando por la asociación.  
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Las atracciones de los niños, el sábado, tuvieron que 
suspenderse por la tarde momentáneamente por la lluvia. Sin 
embargo esto no impidió que disfrutaran a tope.  

Montse Garrido 

M.G. M.G. 

También ha habido, como todos los años, 

campeonatos deportivos, chocolatada, bingo, 

paella… actividades variadas para todos los 

públicos. Lo que tampoco falta casi nunca son 

actos de vandalismo: esta vez le ha tocado el 

turno, entre otros, a la fuente de la Plaza 

Mayor, que amaneció así el domingo (izqda.). 

Son “daños colaterales” de las verbenas 

multitudinarias y de la fiesta mal entendida. 
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El fin de fiesta este año ha sido entre 

“olés” y pasado por agua. El 

domingo, al terminar de comer la 

paella comenzó a llover con fuerza, y 

prosiguió durante el espectáculo 

taurino. Sin embargo los valientes 

toreros no evitaron su compromiso 

con el público y dieron unos cuantos 

pases de capote a las tres vaquillas 

que se soltaron.  

Sonia Caselles 


