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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad ha convocado nuevamente la 

concesión de plazas para pensionistas en el 

programa Termalismo Saludable que se 

desarrollará entre febrero y diciembre de 

2015. Está dirigido a pensionistas por 

jubilación, invalidez, viudedad, etcétera, 

mayores de 60 años (y sus cónyuges) siempre 

que se valgan por sí mismos. El coste del 

programa para cada beneficiario varía en 

función del balneario y la fecha elegida. También de esto depende el plazo para solicitar la 

participación. El del primer periodo finaliza el 16 de enero de 2015.  

 

            Más información: 

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E. nº 301, de 13 de diciembre de 2015. Pág. 101629 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12999 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

PROGRAMA DE TERMALISMO SALUDABLE PARA PENSIONISTAS MAYORES DE 60 AÑOS  

i 
i 

PRÓXIMA VISITA  
DE LA ARQUITECTA MUNICIPAL: 

12 DE ENERO DE 2015 
(Te recomendamos consultarnos previamente por si hubiera cambios) 
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Hace un par de semanas han finalizado las obras en el Pozo del Peral que se han realizado en 

varias fases durante los últimos años. El motivo de esta prolongación en el tiempo se encuentra 

en que se han efectuado en diversas etapas en las que el Ayuntamiento ha contado con 

subvención para contratar trabajadores. Este pozo da nombre a ese barrio desde hace muchos 

años, aunque antiguamente no se encontraba exactamente en el punto donde está ahora, ya 

que se desplazó unos metros cuando se edificó esa zona. Era un pozo donde abrevaba el 

ganado. Se sacaba agua con un caldero y se echaba en las dos pilas que había contiguas, y de 

allí la tomaban los animales.  

En la primera fase de la obra los trabajos se centraron en subir el conjunto hasta el nivel de la 

calle, para lo que hubo que limitar el espacio con un encofrado relleno de tierra.  

En la segunda fase se construyó un muro alrededor y se adquirió e instaló un brocal de piedra 

nuevo para sustituir al original, que estaba muy deteriorado.  

En la tercera y última fase (la actual) se ha recompuesto el muro, que había cedido, y se han 

rejuntado las piedras con cemento. También se ha cubierto el suelo con piedras irregulares y se 

ha delimitado todo el espacio con otras piedras que se han recuperado de las sobrantes de 

otras obras realizadas en el municipio. Respecto a las pilas se ha optado por poner sólo una (de 

las dos que había) por cuestiones meramente estéticas. La segunda se reserva para futuros 

posibles usos. Además se ha rehecho la acera de cemento que había antes de las obras. Por 

último se ha sembrado un peral en honor al nombre del lugar.  

(Nota: en Berrocal 

tradicionalmente el peral 

es el árbol que da peros, es 

decir, manzanas, mientras 

que las peras provienen de 

los árboles conocidos aquí 

como peralas). 

 

 

 

 

FINALIZA LA TERCERA Y ÚLTIMA FASE DE LAS OBRAS DEL EMBLEMÁTICO POZO DEL PERAL 
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
(texto y fotos) 
 

Dejando atrás las espesas nieblas de la llanura castellana, que por suerte no nos acompañaron durante 

nuestro recorrido, nos dimos cita en el amblesino pueblo de Amavida, donde Jesús, ex alcalde de esta 

localidad, nos guió hasta el arruinado pero majestuoso monasterio del Risco. 

Hemos de decir que, además de guiarnos, nos transportó. Al ver nuestras dudas de si subir en coche o 

recorrer todo el trayecto a pie, Jesús, ni corto ni perezoso, fue a por su tractor, enganchó el remolque y 

allá que subimos todos, excepto cuatro esforzados compañeros que prefirieron castigar sus cuerpos 

con la larga subida, y nos llevó hasta más allá de la mitad del camino. 

Una vez apeados de tan inusual medio de 

locomoción iniciamos una corta pero dura 

ascensión hasta el monasterio. Durante la 

misma pudimos contemplar robles 

centenarios, uno de los cuales necesitó de 

cinco de nosotros para poder ser abarcado. 

Jesús, hombre locuaz y franco, iba 

revelándonos los secretos del camino, y 

también los de su propia vida, que rivalizaban 

en interés con los primeros. 

Alcanzado nuestro destino, se nos 

presentó el monasterio en todo su 

esplendor. Abandonado desde la 

desamortización de Mendizábal, allá 

por los inicios del segundo tercio del 

siglo XIX, se trata de un convento 

agustino fundado por don Francisco 

de la Parra en 1504 y que fue 

parcialmente restaurado en 1776. 

Actualmente quedan en pie la torre 

de la iglesia y parte de algún arco del 

LOS BERROCAMINOS VISITAN EL MONASTERIO DEL RISCO EN AMAVIDA 

 

 

LA  
PLAZUELA 



4 
 

 

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

ábside. Con un día claro, y ya retirada la pertinaz niebla, nuestra vista podía llegar hasta la misma sierra 

de Guadarrama, de la que distinguimos el alto de Guarramillas (Bola del Mundo) y la inconfundible 

cuerda de la Mujer Muerta. 

Siguiendo parte de nuestras 

costumbres nos adentramos 

en una cueva cercana a la 

iglesia de donde parece ser 

que sacaron a la Virgen de las 

Angustias, a cuya advocación 

se dedicó el convento. 

Además de la flora local, 

también tuvimos la suerte de 

observar parte de la fauna. 

Vimos correr corzos, volar 

buitres leonados y atisbar un 

jabalí al que estaban dando 

caza. 

Después de dar buena cuenta de nuestros almuerzos, emprendimos la bajada hasta Amavida, haciendo 

todo el recorrido a pie.Nos despedimos allí de nuestro guía agradeciéndole su dedicación e invitándole a 

unirse a una de nuestras rutas. Y así acabó otro agradable día de senderismo en el que todos los socios 

que acudimos disfrutamos de una jornada agradable, interesante y en buena compañía. 
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Esta es la programación navideña que te ofrecemos 

junto con las asociaciones AMPA La Cueva y ACASA. 

Puedes descargar todos los carteles en nuestras 

redes sociales y en la web 

www.santamariadelberrocal.com  

Te esperamos. 

http://www.santamariadelberrocal.com/
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…Y esto ha sido todo por este año. 

Agradecemos que lo hayas compartido con 

nosotros. Nos encontraremos de nuevo en enero.  


