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El pasado miércoles 19 de noviembre tuvo lugar una reunión entre el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León y los municipios de Ávila y Salamanca que pasarán a 
formar parte de la nueva mancomunidad de aguas, que provisionalmente se conoce como del Alto 
Tormes, y que serán abastecidos a través de la presa del Río Tormes desde Cespedosa.  
En esta reunión se estableció que los pueblos de Ávila que actualmente forman mancomunidad 
(Berrocal, Hoyorredondo, El Mirón, Villar de Corneja y San Bartolomé de Corneja) deberán 
disolverla y pasar a integrarse en la nueva, junto con los municipios salmantinos de Cespedosa, 
Navamorales, Gallegos de Solmirón, Puente del Congosto y su entidad Bercimuelle.  
Además se acordó el número de representantes que aportará cada localidad: uno por municipio, y 
uno más por cada 250 habitantes de población censada.  
Nuestro edil, Javier Blázquez, ha sido elegido por unanimidad presidente de la Comisión 
Promotora. La próxima reunión será en nuestro pueblo el día 12 de diciembre.  
 
 
 
 
 
 
El 13 de noviembre se celebró en la Sala Capitular de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila 
una comisión de seguimiento del convenio entre la Consejería de Fomento de la Comunidad y 
nuestro Ayuntamiento para la construcción y adjudicación de 15 viviendas de protección pública.  
A ella asistieron como presidente el jefe del Servicio Territorial de Fomento en Ávila, D. Luis E. 
Ortega, como secretario D. Vicente Benito de Miguel, jefe de la Sección de Promoción Pública de 
Vivienda, nuestro alcalde Javier Blázquez y la secretaria Teresa Diego, entre otros.  
En dicha reunión nuestro edil informó de que la construcción está prácticamente terminada, en 
fase de remates. Cuando se concluyan se tramitará el Certificado Final de Obra y la Licencia de 
Primera Ocupación, como es reglamentario. En este momento aún no existe Lista Firme de 
Adjudicatarios, aunque se prevé la adjudicación de todas las viviendas. Asimismo, el Ayuntamiento 
está pendiente de recibir la Calificación Provisional de las Viviendas, para estimar el precio de 
venta.  
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El domingo 16 de noviembre a las 17’30 horas comenzó el acto de inauguración de la Biblioteca 
Municipal, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.   
Para dar la bienvenida a los casi 100 asistentes el equipo municipal regaló un libro y un 
marcapáginas a los niños (unos 25), y, a los jóvenes y adultos, además de los marcapáginas, 
capítulos sueltos de diferentes títulos.  
A continuación, Ester del Río, encargada de gestionar el Punto de Lectura, explicó el 
procedimiento que ha utilizado para organizar los 2.078 ejemplares que forman el fondo 
municipal, su clasificación por edades, por temática y por géneros literarios, adjudicar las 
signaturas y un novedoso sistema visual basado en formas geométricas y colores para hacer más 
sencilla la localización de los títulos para los usuarios. Esto se llevó a cabo en la Sala de Lectura, 
habilitada de manera provisional en el Salón de Plenos. Allí se ha dispuesto todo lo necesario para 
consultar los libros, diccionarios y enciclopedias en papel y en CD Rom, prensa del día, boletines 
oficiales y municipales, así como un par de puestos informáticos con conexión a internet. Todo con 
la intención de hacer de la Biblioteca un lugar idóneo para que la población berrocalense pueda 
acceder a la cultura de forma cómoda y sencilla.  
Posteriormente se efectuó una visita a la segunda planta del edificio consistorial, donde se 
encuentran los libros clasificados, y se explicó la forma en que cada persona puede encontrar los 
libros de su interés.  
Además está prevista la realización de actividades culturales y literarias variadas, así como talleres 
de lectura en colaboración con el colegio.  
Hasta el momento la Biblioteca ha tenido buena acogida, pues desde el día de su apertura suelen 
acudir a la Sala de Lectura algunos chavales a hacer las tareas escolares. Además se han recibido 
algunas donaciones de fondos y se han efectuado ya 32 carnets de socios.  
El horario de la Biblioteca será de lunes a viernes de 15’30 a 19’30 horas. Información y consultas 
en el e-mail: biblioteca@santamariadelberrocal.es 
 
 

 

 
 

BUENA ACOGIDA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TRAS UNA AMENA INAUGURACIÓN 
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

Los alumnos que cursen estudios universitarios durante el curso 2008/2009 en 
centros públicos o privados de la Comunidad Autónoma podrán solicitar hasta el 
29 de noviembre ayudas para la financiación de gastos generados por matrícula, 
residencia, elaboración del proyecto fin de carrera, etcétera.  
Más información:  

 En el Ayuntamiento. 

 Boletín Oficial de Castilla y León, nº 210, 30 de octubre, página 21329. 



4 
 

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

 

 
 
 
Su objetivo es acercar las nuevas tecnologías a las 
zonas rurales, y por ello lleva tres años 
recorriendo los pueblos de la provincia de Ávila. 
Aquí llegó el pasado lunes 17, y se quedará hasta 
el próximo viernes 28 de noviembre. Pero los 
niños, especialmente, no quieren que se vaya. Y es 
que el trailer, o autobús tecnológico, pone a 
disposición de los usuarios sus 18 equipos 
informáticos último modelo, con conexión rápida 
a Internet (vía satélite), cinco enormes pantallas 
de plasma y un proyector. Y además es un lugar 
acogedor. En los ordenadores pueden hacer de 
todo, pero la actividad estrella sin duda alguna son los videojuegos de la página educativa de la 
Junta de Castilla y León, que apasionan a los más pequeños. Para los mayores también hay un 
montón de alternativas. Los monitores, Román y Marta, se ocupan de guiar a los usuarios, incluso 
imparten sencillas clases de iniciación para que los novatos de la informática puedan defenderse. 
También se proyectan videos en las pantallas, y entre los títulos que más se suelen visionar hay 
uno dedicado al arte mudéjar en Ávila y otro de La Vettonia.  
Es un servicio de la Diputación Provincial que goza de una enorme aceptación. Quizá porque todo 
el mundo puede disfrutar en él, es accesible para todos. Y eso en el sentido más literal de la 
palabra, porque además está libre de barreras arquitectónicas.  
Durante estos días ha servido también como sede en algunas ocasiones para los alumnos del curso 
de Iniciación a la Informática y para las actividades extraescolares del colegio.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EL TRAILER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APARCA DURANTE 15 DÍAS EN BERROCAL 
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Durante la pasada semana se efectuaron en 
Diego Álvaro las elecciones al Consejo Escolar 
del CRA La Serrezuela, al que pertenece nuestro 
colegio. Como habíamos informado en el boletín 
nº 14, las votaciones estaban destinadas a elegir 
un representante entre los padres y madres y 
otro entre los profesores. Los candidatos de los 
padres eran, desde Berrocal, Soledad Blázquez 
Reviriego y Miriam Martín Martín, y de San 
Miguel de Serrezuela Feliciano García. De los 
tres ocupará el cargo Soledad Blázquez, al 
conseguir mayor número de votos. Hubo una 
altísima participación, pues de los 54 padres que 
formaban el total del censo votaron 50. 
De los profesores pasará a formar parte del Consejo el único candidato, Javier Martín Losada, 
profesor de Educación Física.  
 
Y la comunidad educativa también celebró la castañada tan típica de nuestros otoños. Lo hizo el 
pasado viernes 21 de noviembre, en Diego Álvaro. Allí acudieron los niños y profes de los tres 
centros que componen el CRA, Berrocal, Diego Álvaro y San Miguel de Serrezuela, a disfrutar todos 
juntos de una jornada entrañable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DEL COLEGIO: ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR Y CASTAÑADA 



6 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para el conocido como Puente de Diciembre la Asociación 
Cultural Amigos de San Cristóbal (ACASA) y las mayordomas 
de la Cofradía del Sto. Cristo han organizado varios actos.  
El sábado 6 de diciembre podremos disfrutar de la segunda 
jornada de Matanza Tradicional, desde las 10’00 de la 
mañana, hora en la que repartirán mantecados y 
aguardiente. Después habrá que ir a buscar el cerdo y 
proceder a la matanza. Sobre las 14’00 horas está prevista 
una comida para todos a base de chichas de cerdo y sopas 
de ajo. Las partes resultantes del cerdo se subastarán entre 
los asistentes.  
Para el domingo las mayordomas del Santo Cristo han 
organizado varios actos a partir de las 17’00 horas. Para 
comenzar habrá un mercadillo benéfico de objetos 
navideños. Los beneficios serán donados a una 
organización, probablemente Unicef. Después habrá un 
bingo cuyo premio principal será una cesta de la compra 
formada por un amplio lote de productos. Además se podrá 
degustar y comprar dulces y postres caseros que ellas 
mismas han elaborado.  
Cuando termine este acto la asociación ACASA tomará de 
nuevo las riendas para proyectar el vídeo que se visionó con 
gran aceptación durante las fiestas de San Cristóbal’08 y el 
de Yo soy Berrocal. Ambos se podrán adquirir allí mismo.  

MATANZA TRADICIONAL, MERCADILLO BENÉFICO Y PROYECCIÓN EN EL PUENTE DE LA INMACULADA 


