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La Junta de Castilla y 

León dispone de un 

portal de información 

meteorológica precisa y 

detallada sobre las 5.850 

poblaciones de nuestra 

región. Además de la 

predicción del tiempo a 

una semana vista 

también podemos 

encontrar datos importantes para las actividades al aire libre en los Espacios Naturales de la 

Red, o aquellos relacionados con la salud como índices de polen, rayos ultravioleta, sensación 

térmica o calidad del aire. Asimismo tiene un apartado especial para los aeropuertos regionales 

y otro para el Camino de Santiago.  

,  

            Más información:  

 http://www.meteorologia.jcyl.es/ 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DETALLADA DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

i 
i 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

              10 DE SEPTIEMBRE  
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Desde el 1 de septiembre y durante los próximos tres meses el municipio dispondrá de varios 

empleados gracias a la subvención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo. La finalidad es la contratación de personas con 

discapacidad que lleven a cabo obras y servicios de interés público y utilidad social. Dos de ellos 

están contratados por el Ayuntamiento, y tres por la Mancomunidad de Basuras, por lo que se 

realizará un reparto equitativo de tareas entre las localidades de Berrocal y La Horcajada.  

 

 

 

 

 

El CEAS-Piedrahíta de la Diputación de Ávila en colaboración con el Ayuntamiento pondrá 

próximamente en marcha nuevas ediciones de los cursos habituales. Por un lado será el de 

Mantenimiento Físico, que se realizará los lunes y miércoles desde las 16’55 h. hasta las 17’40 h. 

Y por otro lado tendremos también el de la Memoria, que se realizará los martes de 18’00 h. a 

19’45 h. aproximadamente. Ambos son gratuitos. En los próximos días se comunicará la fecha 

de inicio. Las personas interesadas deben apuntarse en Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEAS Y AYUNTAMIENTO RENUEVAN LOS CURSOS DE MEMORIA Y MANTENIMIENTO 

NUEVOS EMPLEADOS MUNICIPALES GRACIAS A UNA SUBVENCIÓN CON FONDOS EUROPEOS 

BERROCAZA.- Los voluntarios que quieran 

participar en el montaje de jaulas que 

acudan al recinto el sábado 6 de septiembre 

a las 09’30 h. Por otro lado, ya puedes 

conseguir el cartel con la programación 

detallada en nuestra web. 
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Tras la reciente decisión de la empresa 

Pascual de dar por finalizado el proceso de 

calificación y posterior privatización de las 

aguas de los ríos Corneja y Alberche el 

grupo de voluntarios que ha trabajado en su 

defensa durante este año quiere agradecer 

el apoyo y la solidaridad recibidos por parte 

de personas y organizaciones. Para ellas 

realizarán una fiesta el día 4 de octubre a 

las 17’30 h. en las Eras de El Barrio 

(Navaescurial), para celebrarlo todos 

juntos. Además quieren hacer público que el 

dinero recaudado en las numerosas 

actividades y cuestaciones que ha sobrado lo invertirán en la contribución y desarrollo de 

proyectos de acceso al agua potable que se lleven a cabo en países en vías de desarrollo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ÁVILA ES MÁS.- Se emitirá en el 

canal 8 de Televisión Castilla y León el 16 de 

septiembre a las 21’30 h., con redifusión a 

las 24’00 h. y al día siguiente a las 11’00 h. y 

las 16’00 h. Recorreremos juntos la Ruta de 

los Lavaderos con el Club Berrocaminos. 

FIESTA PARA CELEBRAR EL ÉXITO DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL CORNEJA 

CURSO ZUMBA FITNESS.- 

Te recordamos que el 

próximo viernes comienza el 

nuevo curso y que la primera 

clase es gratuita. 
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
El pasado 20 de Agosto realizamos la tradicional ruta nocturna veraniega por los caminos 

cercanos a nuestro pueblo. Los orígenes de esta ruta son anteriores a la formación del club 

Berrocaminos: data de hace aproximadamente unos 20 años cuando un grupo heterogéneo de 

personas se reunía para ver las estrellas en la noche de San Lorenzo. Poco a poco esas salidas 

se fueron alargando y alejando y sin planearlo se convirtieron en rutas en las que fuimos 

descubriendo los parajes de nuestros alrededores bajo la luz de la luna.  

Armados con deslumbrantes linternas comenzamos la ruta en la plaza de Santa María del 

Berrocal a las 22’30 h. de la noche. Desde allí nos dirigimos al camino de subida a El Mirón por 

Fuente Merina.  Al llegar al castillo realizamos una parada para disfrutar de las constelaciones. 

En estas noches aprovechamos para llevar la mochila llena de deseos prestos para ser 

RUTA BAJO LAS ESTRELLAS CON EL CLUB DE SENDERISMO BERROCAMINOS 

 

LA  
PLAZUELA 
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formulados al cazar alguna estrella fugaz. Tumbados sobre las todavía templadas lanchas en 

una noche inusualmente cálida en el castillo y con el firmamento sobre nuestras cabezas, la 

suerte nos permitió pedir alguno de ellos. Más tarde en la plaza de El Mirón nos encontramos 

con un grupo de personas que  celebraba el cumpleaños de un niño pequeño y el pobre quedó 

abrumado cuando los 24 participantes de la ruta le cantamos el cumpleaños feliz. ¡Hasta se 

puso a llorar! 

Desde allí comenzamos la vuelta, que discurrió por el camino de bajada a Berrocal y que 

dejamos para desviarnos a la derecha a la altura de El Pilón. Allí tomamos un camino que estaba 

totalmente invadido por la maleza y la vegetación, por lo que a partir de ahí fuimos campo a 

través. Esto las hace siempre más divertidas, y además este año fue suave, no pasamos los 

sudores de años anteriores. Tras ese tramo desembocamos en la puerta de entrada a la cantera 

de La Muela y continuamos por el camino de Majallana que nos condujo directamente al 

pueblo. En esta ocasión echamos de menos una de las tradiciones de esta ruta: algún grupo se 

pone de acuerdo para seguirnos en la oscuridad y esperarnos en un tramo oscuro para 

sorprendernos con un susto. A veces han conseguido que nos asustáramos de verdad pero 

últimamente había perdido su condición de inesperado y sólo conseguía sus objetivos con 

novatos y pequeños. ¡Pero lo conseguía! 
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Las temperaturas de esta temporada estival que ahora cerramos no han sido muy calurosas, y 

eso se ha notado tanto en la piscina durante el día como por la noche en la plaza o en los poyos 

de las calles donde otros años se junta más gente al fresco. Aún así ha habido muchos 

momentos para disfrutar del verano. Os ofrecemos algunas fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLBUM VERANIEGO: REFRESCANTES IMÁGENES PISCINERAS Y VELADAS MUSICALES 

Nuria Reviriego 

Por las mañanas es el turno más tranquilo y 
familiar, el momento más apropiado para nadar, 
leer, pasear o conversar. Por la tarde las pandillas 
de niños y adolescentes dan un ambiente más 
animado. Todo bajo la supervisión de Mario y 
Miguel, los socorristas, y de Pili y Jose en las 
taquillas. El último día, como manda la tradición, 
los niños se tiran vestidos al agua para despedirse. 



7 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la noche hemos tenido 
un par de ocasiones de 
disfrutar de veladas 
musicales gratuitas: una el 
22 de agosto, con el grupo 
Velahíle, que se dedicó a 
rondar a los vecinos que 
tomaban el fresco. 
Algunos, muy agradecidos, 
convidaban al grupo a un 
dulce y un trago, así que la 
actuación itinerante se 
convirtió en una pequeña y 
efímera fiesta en cada 
barrio.  

La noche del 29 de 
agosto los 
componentes de la 
Banda de Música de 
Piedrahita nos 
regalaron una hermosa 
actuación, para 
agradecer la fidelidad 
demostrada por este 
consistorio desde los 
primeros momentos 
de la formación. Así 
pudimos saborear su 
evolución con más 
atención que cuando 
nos acompañan en las 
procesiones. Son ya 
unos verdaderos 
profesionales y el 
concierto resultó un 
éxito. Fue un bonito 
broche final a las 
noches veraniegas.  


