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En abril se publicaron en el BOE unas ayudas del Ministerio de Industria para actuaciones en 

materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética. Se dirigen a actuaciones como: 

rehabilitación energética de edificios (envolventes, instalaciones térmicas e iluminación para 

propietarios, comunidades de propietarios y empresas), transporte (para empresas), y pymes 

y gran empresa del sector industrial. El plazo de solicitud de las ayudas finaliza el 31 de 

diciembre de 2016.  

 

           Más información: 

 Instituto para la diversificación y ahorro de la energía. 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.871/relmenu.449/mod.pags/mem.d

etalle 

 Agencia Provincial de la Energía de Ávila, tfno.: 920 206 230 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

  

AYUDAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS, PYMES Y VEHÍCULOS  

i 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

        9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

ITV MÓVIL.- LA ESTACIÓN DE ITV DE ARÉVALO HA COMUNICADO SU 

INTENCIÓN DE PRESTAR SU SERVICIO EN BERROCAL EL DÍA 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 15’15 H. A 16’00 H PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS DE 

SEGUNDA FASE COBRADOS. MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 920303358.  

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.871/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.871/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
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Como sabéis la feria Berrocaza se ha situado en su 

corta vida entre las más grandes de España, lo cual 

no resulta fácil para un Ayuntamiento con pocos 

recursos como el nuestro. Por ello solicita ayuda de 

todos: necesitamos colaboración en diversas 

tareas, algunas en la misma feria y otras durante 

los días previos. Detallamos algunos de los trabajos 

en los que nos vendría bien unas cuantas manos 

con ganas de ayudar. Para empezar se necesita 

apoyo en el montaje. El de las jaulas se efectuará 

durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. 

Las personas interesadas deberán comunicarlo al 

Ayuntamiento antes del día 3 de septiembre. El 

montaje del resto de la feria se hará durante la semana del 14 al 18, en jornada de mañana y 

de tarde. Ya durante las dos jornadas de la feria se necesitan personas de apoyo en el stand, 

inscripciones, comida, venta de papeletas y galería de aire comprimido, principalmente. El 

grupo de niñas y jovencitas que colaboraron tan activamente el año pasado ya ha 

confirmado su ayuda también este año. Se recuerda que las asociaciones municipales tendrán 

a su disposición una carpa (una para todas) gratuitamente, en la que podrán vender sus 

productos, ofrecer información y lo que consideren oportuno. Por su parte, la Asociación 

Cultural ACASA se encargará como es habitual del avituallamiento en la barra del bar 

atendida igualmente de manera altruista por los socios. Los beneficios obtenidos de esta 

actividad se reparten entre el Ayuntamiento (a cargo de la organización y financiación del 

evento en su totalidad) y la asociación a un porcentaje de 40/60% respectivamente. Si 

necesitas más información, ponte en contacto con nosotros.  

 

 

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA VOLUNTARIOS PARA LA FERIA BERROCAZA 
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El pasado viernes 28 de agosto se celebró reunión del Ayuntamiento Pleno en sesión 

ordinaria. La Corporación Municipal actual acordó desde el principio dar una periodicidad fija 

a las reuniones ordinarias, que será de dos meses (el Pleno se realizará el último viernes del 

segundo mes). Se trataron los puntos expuestos en el orden del día: aprobación de actas 

anteriores, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, y acordar las fiestas locales (30 de abril 

y 9 de julio). En el apartado de ruegos y preguntas, un vecino del barrio de la Fuente de la 

Viña expuso su interés en que se ponga una puertecilla en la fuente.  

 

 

 

Durante este verano se ha realizado la obra de acondicionamiento del suelo del gimnasio 

municipal, con el objetivo de que los niños del colegio se puedan meter allí este invierno 

cuando la climatología impida que realicen sus clases de Educación Física al aire libre. Por eso 

sólo se ha puesto suelo de caucho en una sola pieza y se ha pintado la sala. La obra la ha 

realizado una empresa 

de Talavera de la 

Reina, y el presupuesto 

ha rondado los 8.000 €. 

Las fases anteriores de 

la obra se han 

financiado a través de 

subvenciones, y ésta ha 

sido una excepción, ya 

que se ha hecho con 

fondos propios.  

 

ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y PINTURA DE LA SALA PRINCIPAL DEL GIMNASIO 

EN EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO SE ACORDARON LAS FIESTAS LOCALES PARA 2016 



4 
 

 

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

 

 

El programa cultural En las noches de agosto  se ha completado con éxito. Nos quedaba por 

contar desde la fiesta rutera de la madrugada del 21 al 22 de agosto organizada por el Club 

Berrocaminos. Se realizó a medias, pues al poco de ponerse en marcha se desató una 

tormenta que obligó a los ruteros-fiesteros a ponerse a resguardo. De todas maneras se las 

arreglaron para pasar un rato divertido. El sábado 22 tuvimos concierto con música 

ochentera que acabó en baile. Al grupo Puntos suspensivos programado inicialmente se unió 

un telonero, lo cual hizo 

el repertorio más 

variado. Al final 

terminaron alargando la 

actuación por 

aclamación popular y 

tocando los dos juntos.  

El domingo 23 se 

improvisó un taller de 

cometas, como ya os 

habíamos avanzado en 

el número anterior de El 

BAILE, RUTAS, CINES…  MUY ENTRETENIDOS “EN LAS NOCHES DE AGOSTO” BERROCALENSES 
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Boletín. Resultó muy divertido para niños y padres, y también para todas las personas que 

tomaban el vermú a esa hora en la plaza, que estaba llena, como los últimos días de agosto.  

El jueves, con la luna 

llena, los Berrocaminos 

volvieron a echarse de 

nuevo a la calle. 

Acudieron unas 20 

personas y, esta vez sí, 

lograron culminar su ruta 

con éxito. 

Por último, el sábado 29 

de agosto, tuvimos cine. 

De nuevo estaba la Plaza 

abarrotada, unos a la 

película, otros a sus 

conversaciones y también 

algunos a sus despedidas. 

Antes de comenzar la 

proyección se llevó a cabo 

el sorteo del cuadro que 

Pablo Reviriego donó al 

mercadillo solidario, y al 

finalizar la película se 

presentó la afortunada a 

recogerlo. ¡Buen broche 

de verano! 

 


