
1 
 

 

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

   
 
 

EL BOLETÍN 

Nº 147 • 8 DE ENERO DE 2014 
Año VI 

 

 

 
 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha 

convocado el Programa de Termalismo Social para 

pensionistas. Las estancias y tratamientos se realizarán 

en el periodo de febrero a diciembre del presente año. 

Los precios dependerán del lugar en que se realicen.  

Plazos para presentar las solicitudes: 

 hasta el 16 de enero para los turnos de febrero a 

agosto. 

 hasta el 16 de mayo para los turnos de 

septiembre a diciembre. 

 

            Más información:  

 B.O.E. nº 299, de 14 de diciembre de 2013, 
pág. 98976. 

                        http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13065 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

YA PUEDES SOLICITAR PLAZA EN EL PROGRAMA DE TERMALISMO PARA PENSIONISTAS 

i i 

LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN BLAS  
TENDRÁ LUGAR DEL 1 AL 3 DE FEBRERO 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13065
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El Movimiento para la Defensa de 

los Ríos Corneja y Alberche ha 

organizado un concierto benéfico 

que tendrá lugar en nuestro 

municipio el próximo sábado 11 de 

enero. De este modo tendremos 

ocasión de disfrutar de la actuación 

acústica de la cantautora Inma 

Serrano, quien será precedida en el 

escenario por Los Recios como 

teloneros. La entrada cuesta sólo 

3€, y la recaudación se destinará 

íntegramente a sufragar las 

gestiones que realiza la formación 

para evitar la privatización de 

nuestras aguas (proyecto del que 

hemos informado en algunos de 

los últimos números de El Boletín). 

Será en el Salón Cultural TeleClub y 

el aforo es limitado. Por ese motivo 

ya se han puesto a la venta 

entradas en algunas localidades de la comarca: Bar El Arco en Piedrahíta, Bar Ambigú en 

Villafranca de la Sierra, Café-Bar Clipper en Barco de Ávila, Café-Blues en Béjar y Bar Vaquero en 

nuestro pueblo.  

  

         Más información:  

 Por correo electrónico a la dirección: conciertosolidarioporelagua@gmail.com 

 Faceboock: www.facebook.com/groups/AguasCorneja/ 

 Twitter: @AguasdelCorneja 

 Y en nuestros perfiles de las redes sociales.  

CONCIERTO SOLIDARIO DE INMA SERRANO EN DEFENSA DE LAS AGUAS DEL CORNEJA  

i 

mailto:conciertosolidarioporelagua@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/AguasCorneja/
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
El viernes 20 de diciembre realizamos la 

fiesta de Navidad en el colegio de nuestra 

localidad. Nos reunimos todos los alumnos 

del CRA y fuimos actuando por grupos. 

Cantamos villancicos, recitamos poesías y 

tocamos la flauta. Como fin de fiesta 

tomamos chucherías y turrón. Fue nuestra 

manera de desearnos Feliz Navidad. 

Esperamos que también lo haya sido para 

los lectores de El Boletín. 

 

 
 

 

 

 

 

 

UN                   VILLANCICOS Y TURRÓN EN NUESTRA FIESTA DE NAVIDAD 

Noticias 

del cole 
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Aún estamos casi digiriendo las fiestas navideñas y en El Boletín os ofrecemos un álbum de 

algunos de los momentos más destacados. El domingo 22 de diciembre por la tarde el grupo de 

folk municipal Velahíle ofreció un concierto de villancicos en el TeleClub.  

 

Hubo poca asistencia de público, de forma 

que, como ellos mismos afirmaron, fue una 

actuación “como en familia”. Así lo 

podemos comprobar en la imagen de la 

izquierda. Hemos colgado en YouTube 

algunos vídeos, por si los queréis ver. En 

este enlace encontraréis uno, y el resto 

aparece si accedéis a nuestro canal 

Comberrocal 

http://www.youtube.com/watch?v=ZSOuAV

GWyvo 

 

 

ASÍ NOS HA QUEDADO EL ÁLBUM DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZSOuAVGWyvo
http://www.youtube.com/watch?v=ZSOuAVGWyvo
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Comenzamos 

oficialmente con el 

brindis y el 

encendido del Árbol 

de Navidad la tarde 

de Nochebuena. 

Debido al diluvio que 

caía en ese momento 

no pudo hacerse en 

la calle, ni colgar los 

adornitos con los deseos. Así que los pocos valientes que acudieron cantaron unos villancicos 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, brindaron por la Navidad que se acercaba y subieron al 

despacho del alcalde a encender las luces del árbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la noche se celebró en el 

TeleClub la fiesta organizada 

por ACASA, donde se volvió a 

brindar. También se hicieron 

algunos juegos para animar la 

velada. En la imagen vemos a 

los más jóvenes a punto de 

empezar la carrera (en la boca 

llevan una cuchara con un 

huevo).  

 



6 
 

 

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

Y pocos días después llegó el momento de apurar el año 2013 para dar la bienvenida 

al 2014. El 31 de diciembre en el TeleClub se celebró una cena a la que asistieron 63 

personas. Los comensales eran de diversas edades y grupos, y lo organizaron ellos mismos. 

Compraron y cocinaron el menú (cocinaron poco, eso sí) y al terminar lo recogieron porque 

enseguida subirían los berrocalenses más fiesteros a bailar al son de la orquesta Revelación. 

Pero eso sería ya en las primeras horas del 1 de enero, después de las uvas. Éstas se tomaron en 

la Plaza al compás de las campanadas del reloj del Ayuntamiento (que este año sí tocaron 

puntuales). La fiesta posterior se prolongó, como es habitual, hasta la madrugada  

Marcela PInto M.P. 

M.P. 
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M.P. 

M.P. 

M.P. 
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Raúl Pato 

M.P. 
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La celebración de Fin de Año fue 

entrañable y divertida, aunque por la mañana se 

descubrieron algunas fechorías que se habían 

perpetrado durante la noche: varios buzones de la 

localidad aparecieron reventados por potentes petardos. 

Esto creó cierta polémica que enturbió por momentos el 

buen ambiente que se había vivido.  

El día 3 de enero la comisión de Acasa cerró el plazo de la 

colecta que había propuesto a los vecinos y que tuvo un 

resultado tremendamente satisfactorio. Recogieron 

numerosos kilos de comida variada, ropa de segunda 

mano en buen estado y juguetes, como podemos ver en 

las imágenes de la derecha. Lo entregaron en Cáritas.  

 

Y la tarde del día 5 ¡¡¡llegaron los 

Reyes Magos!!! La asociación AMPA, 

con una manita del Ayuntamiento, 

se encargó de coordinarse con la 

oficina de Sus Majestades para que 

ningún niño se quedase sin juguete. 

Además les facilitaron el camión y el 

local para que la Cabalgata fuera de 

lo más lucida. Los reyes, a cambio, 

accedieron a entregar también los 

regalos del juego del Amigo 

Invisible, organizado por ACASA, en 

el que este año han participado 63 

personas, de las cuales 26 eran niños 

y 37, adultos.  

Luis Bellón 

Luis Bellón 

L.B
. 
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M.P. 

¡¡Qué 
caritas!!  
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Y por último, Velahíle cantó la Misa Pastorela de Pascua de Reyes, y por la tarde AMPA y 

Ayuntamiento se encargaron de poner el broche final: primero las chicas del Cantajuegos 

Diverkaras pusieron a su público patas arriba y acabaron bailando todos. Y finalmente 

saborearon un rico chocolate caliente con roscón de Reyes.  

 

 

 

 

 

El balance de las fiestas navideñas no ha 
podido ser más positivo. Desde el 
Ayuntamiento queremos agradecer a las 
asociaciones AMPA y ACASA y a todas 
las personas que han colaborado en las 
actividades su entrega y su trabajo por 
el objetivo común.  


