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EL BOLETÍN 
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Año VI 

 

 

 
 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

renueva las ayudas para la modernización 

del parque de vehículos turismo (M1) y 

comerciales (N1) con modelos de alta 

eficiencia energética, menor consumo de 

combustibles y emisiones de CO2. Es el 

conocido como Plan PIVE: Programa de 

Incentivos al Vehículo Eficiente. El 

descuento que obtendrá el comprador del 

vehículo oscilará entre los 2.000 y los 2.500 €, en función de sus características y las del vehículo 

que elija. Podrán acceder a este programa personas físicas, microempresas y PYMES. El plazo 

para solicitarlo es hasta abril de 2014.  

 

          Más información:  

 Fabricantes o puntos de ventas de vehículos.  

 B.O.E. nº 259, de 29 de octubre de 2013, pág. 87426. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11304 
 
 
 

 
 
 
 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

UN NUEVO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA RENOVACIÓN DEL COCHE: PLAN PIVE 4 

i 

Fuente: 
http://everybodycar.com 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11304
http://www.ecologismos.com/
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El pasado 25 de octubre tuvo lugar una sesión de Ayuntamiento Pleno con varios puntos en el 

orden del día. Como es habitual, para comenzar se aprobaron las actas de sesiones anteriores, 

que en este caso correspondieron al acuerdo de trasladar la cabecera del CRA del colegio a 

nuestra localidad. A continuación se aprobaron los siguientes acuerdos:  

 Se fijaron las fechas de las fiestas locales para los días viernes 2 de mayo y jueves 10 de 

julio de 2014.  

 Adhesión a la plataforma electrónica que facilitará la Diputación. A través de la misma 

los ciudadanos podrán realizar trámites municipales online con validez oficial. A partir 

de ahora se procederá a la formación del personal del Ayuntamiento y la creación de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo este proyecto, del que se informará 

oportunamente en próximas ocasiones.  

 Ampliación del casco urbano por necesidades urbanísticas en el polígono 7, parcela 

5037.  

 Solicitud de revisión catastral: Estamos obligados a hacerlo por estar acogidos al Plan de 

Ajuste estatal, así que se procederá a tramitarla en las próximas semanas. Esto tendrá 

efectos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), es decir, la Contribución. En nuestra 

localidad rigen actualmente los valores marcados por la última revisión catastral, 

realizada en 1988.   

 
En el último apartado, el de ruegos y preguntas, la única asistente al Pleno consultó a los ediles 

acerca de la subida en la tasa municipal de agua que se realizó en enero pasado. Se recuerda 

que los plenos son públicos y pueden asistir los vecinos que lo deseen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA A PLENO PARA TRATAR DIVERSAS CUESTIONES LOCALES 

CHARLA PARA DESEMPLEADOS.- El servicio de 

empleo de Castilla y León convocará a las 
personas desempleadas de nuestra localidad 
para que acudan a una charla informativa el 
próximo jueves 21 de noviembre. Será en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 10’00 h. 
No obstante, si alguna persona está interesada 
en acudir puede hacerlo aunque no sea 
desempleada y/o no haya sido convocada.  

CLASES DE TAI CHI.- Se celebrarán los martes a 

las 20’15 h en el Hogar del Jubilado. Aún falta 
por concretar cuándo dará comienzo el curso: se 
intentará que sea a mediados de noviembre, 
pero de no poder ser lo dejaremos para enero. 
Información e inscripciones, en el Ayuntamiento.  
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El coordinador médico del Centro de Salud de Piedrahíta, Fernando Pérez Andueza, convocó al 

Consejo de Salud de Zona a una reunión que se celebró el 29 de octubre en Piedrahíta. Esta 

figura es un órgano con carácter consultivo en el que están representados los equipos de 

atención primaria, los de salud pública, ayuntamientos de los municipios de mayor población de 

la Zona Básica de Salud correspondiente, organizaciones sindicales, empresariales, de vecinos, 

de consumidores y representantes del ámbito educativo. A esta reunión asistieron, aparte de 

los equipos de atención primaria y de salud, representantes de los ayuntamientos de Berrocal 

(nuestro alcalde), Arevalillo, Santiago del Collado y Piedrahíta, de la asociación de las Amas de 

Casa de Piedrahíta, la directora del Instituto de Piedrahíta, un representante de Confae-Cecale, 

uno de UGT y la asistenta social. La cuestión principal que se trató fue la reorganización que ha 

sido necesaria tras la reducción de 14 médicos a 10, y la eliminación de un puesto de enfermero. 

Por ello se ha repartido la carga asistencial del equipo para no reducir los horarios de atención 

al paciente, excepto en un par de puntos con poca incidencia debido a su escasa población. En 

nuestro consultorio local todo permanece como estaba.  

También se trataron cuestiones internas del Consejo, el transporte a la demanda (que 

organizan los consultorios locales) y otros temas relativos al centro de Piedrahíta.  

Además de la información sobre la citada reunión, el coordinador médico ha aprovechado la 

ocasión para adelantarnos que a partir de este mes de noviembre se pondrá en marcha el 

servicio de prevención de cáncer colorrectal en nuestra Zona Básica de Salud. Pérez Andueza 

afirma que el centro coordinador, que es el centro médico de Piedrahíta, es uno de los de la 

provincia de Ávila que más técnicas ofrece a los 

pacientes, pues disponemos de pruebas como 

retinografía (fondo de ojo), ecografía, M.A.P.A 

(monitorización de tensión arterial), 

espirometría, mamografía, programa de 

vacunación del papiloma y prevención de cáncer 

de cérvix. Todas estas pruebas diagnósticas 

deben ser recomendadas previamente por el 

médico de cabecera.  

 

NUESTRO ALCALDE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SALUD EN PIEDRAHÍTA  

Fuente: http://www.diariodeavila.com 

http://www.diariodeavila.com/
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
El jueves 31 de 0ctubre, como es tradicional en nuestro centro, celebramos la castañada. Esta vez 

el encuentro tuvo lugar en San Miguel de Serrezuela. Empezamos con una ruta por el campo 

para visitar un pinar. Allí recogimos piñas y setas. Después ya en el patio asamos castañas, 

patatas y chorizo, y por supuesto, lo compartimos entre todos.  

¡Estaba delicioso! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN                 LOS ESCOLARES MANTIENEN LA TRADICIÓN DE LA CASTAÑADA 
Noticias 

del cole 
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Unos 50 kilos de castañas y 10 litros de vino mistela se repartieron el pasado 1 de noviembre 

para mantener viva la costumbre castellana de Los Santos. Tras el responso por todos los 

difuntos rezado en el Cementerio Municipal, los berrocalenses acudieron a la Plaza Mayor, 

donde pasaron un rato agradable y disfrutaron del aperitivo, el buen tiempo, y la compañía de 

las familias que acudieron en gran número a nuestra localidad con motivo de esta fiesta.  

 

 

 

 

 

TRADICIONAL CALBOTADA EN LA PLAZA MAYOR EN EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
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Desde que en 2008 la comisión de ACASA decidiera probar suerte con 

una fiesta de Halloween no ha dejado de celebrarse. Y es que año tras año los equipos 

correspondientes se superan en la decoración del Salón Cultural TeleClub, lo cual 

contribuye sin duda al éxito de la cita. Esta vez no ha sido menos, y en la fiesta nocturna 

hemos apreciado una mayor afluencia de visitantes de localidades vecinas. La 

participación de los asistentes con sus disfraces es otro de los factores que animan a 

hacer lo propio. En esta ocasión la cita ha sido menos sangrienta, pues ha habido menos 

zombis y más brujas, quizá por la convocatoria del cartel diseñado para la ocasión, 

titulada Noche de brujas. La fiesta se alargó hasta bien entrada la madrugada del 

domingo 3 de noviembre. A lo largo de la noche se recreó la quema de una bruja en una 

hoguera bajo la orden de un fraile y más tarde la realización de un conjuro. También 

hubo concurso de disfraces, individual y de grupo. El domingo por la tarde fueron los 

más pequeños quienes tomaron el relevo. Juegos, bailes y concursos se convirtieron en 

el entretenimiento principal de niños y niñas que ya disfrutaban bastante con el simple 

hecho de mostrar sus disfraces.  

 

 

ATERRADORA NOCHE DE BRUJAS PARA FESTEJAR HALLOWEEN 

 

Ganadores de los concursos de disfraces de adultos, individual y en grupo.  
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Ganadora del concurso infantil. Foto: Marcela Pinto  


