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El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) nos ha remitido las listas cobratorias del 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI o Contribución), que se pondrán al cobro el próximo día 

9 de junio hasta el 9 de agosto de 2016. Los contribuyentes pueden revisar sus datos en 

Secretaría. Además se pueden consultar los valores de contribuyentes no sujetos y exentos 

legalmente establecidos, los valores no gestionados por importes de cuotas mínimas y el 

listado con los registros de IBI cuyo sujeto pasivo es “En Investigación artículo 47 Ley 

33/2003”, que inicialmente no se liquidarán.  

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfonos 920 36 73 01 / 920 36 73 04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

COMPROBACIÓN DE DATOS CATASTRALES ANTES DEL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN 

i 

ITV AGRÍCOLA._ LA UNIDAD MÓVIL DE 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE CICLOMOTORES DE 

DOS RUEDAS Y VEHÍCULOS AGRÍCOLAS ESTARÁ 

EN NUESTRA LOCALIDAD EL DÍA 16 DE JUNIO DE 

15’15 H. A 17’00 H.   
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El pasado 17 de mayo se celebró una reunión de Ayuntamiento pleno en sesión 

extraordinaria y urgente, con la única asistencia de los concejales (todos excepto Mª del 

Rosario Sánchez y Diodoro Díaz). El motivo era la aprobación y autorización del gasto de la 

primera certificación de obra (firmada por la dirección facultativa, David Martín Abad) de la 

obra de mejora y acondicionamiento de la Ruta de Senderismo Los Lavaderos, con cargo a 

la partida presupuestaria de otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes 

destinados al uso general por importe de 22.810’27 €. Se aprobó por unanimidad. 

A continuación se sometió también a aprobación el documento con las alegaciones 

presentadas por el grupo socialista que el Ayuntamiento presentará al mapa de ordenación 

de unidades básicas de ordenación y servicios rurales propuesto por el proyecto de 

Ordenación del Territorio de la JCyL. También se aprobó por unanimidad de los presentes.  

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión.  

 
 
 
 
 

Ya hemos tratado en numerosas ocasiones la importancia de la gestión adecuada de los 

residuos urbanos, tanto para el medio ambiente como para la salubridad de nuestro 

entorno más cercano. En este caso nos vemos obligados a insistir en pedir el uso apropiado 

del contenedor de reciclaje de aceite. Es sencillo: sólo aceite doméstico. Y depositado con el 

cuidado que se deriva del sentido común y un mínimo de conciencia, es decir, las botellas 

bien cerradas o dentro de bolsas de plástico para evitar el derramamiento del líquido. Con 

frecuencia se encuentran todo tipo de residuos (la última vez, hasta pañales usados) 

nadando en aceite derramado. Tal es el estado del contenedor que la institución que se 

encarga de la recogida y el reciclaje del aceite (recordemos que se trata de Empleo Down, 

que además de reutilizar el producto usado proporciona empleo a personas con 

discapacidad) nos ha advertido de que si esto sigue así se verán obligados a suspender el 

servicio.  

PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE PARA APROBAR DOS CUESTIONES INMEDIATAS 

SE RUEGA EL USO APROPIADO DEL CONTENEDOR DE RECICLAJE DE ACEITE DOMÉSTICO 
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El próximo domingo 5 de junio tendrá lugar en Valdefuentes de Sangusín el VII Encuentro 

Interprovincial de Coros de Música Tradicional, en el que nos representará nuestro Velahíle. 

Está organizado por el coro La Estrella y el Consistorio del citado municipio, y dirigido por 

Lourdes Sánchez. Los actos comenzarán a las 11’00 h. de la mañana con la recepción de los 

grupos participantes. A continuación se hará una visita guiada por el pueblo, la apertura de 

la exposición Hecho a mano en el Ayuntamiento y el pase del audiovisual titulado Primavera 

en Valdefuentes en las escuelas. A las 13’30 h. se celebrará la Misa Castellana interpretada 

por el coro anfitrión. Sobre las 15’00 h. será la comida para los grupos y acompañantes y a 

las 19’00 h. comenzará la actuación de todos los coros en la Iglesia, que finalizará con un 

chocolate caliente para todos. Además del coro de Valdefuentes y el berrocalense Velahíle 

estarán las agrupaciones de Fuenterroble de Salvatierra, Béjar, Los Santos, Pinofranqueado, 

Sanchotello, Peromingo, Cristóbal, Ledrada, Umbrías y Cantagallo.  

 
 
 
 
 
 

La Asociación de la Tercera Edad Virgen del Rosario ha organizado una excursión a Mérida 

para el sábado 4 de junio. El viaje y el guía turístico serán gratuitos y la comida y las 

entradas correrán a cargo de 

los excursionistas. Como 

quedan plazas libres han 

abierto la inscripción a cualquier 

persona que se quiera apuntar 

y viajar con ellos, con las 

mismas condiciones. Los 

interesados deben inscribirse en 

el Hogar del Jubilado en los 

próximos días.  

VII ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE COROS CON VELAHÍLE EN VALDEFUENTES  

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS INVITA A COMPARTIR LA EXCURSIÓN A MÉRIDA  
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[El pasado 7 de mayo Domingo y Santos Sánchez, 

acompañados por sus respectivas familias, enterraron 

en nuestra localidad las cenizas de su madre, Luisa 

Agustina, fallecida justo un mes atrás. Con ellas 

plantaron un nogal, con el deseo de verlo crecer junto 

a su imborrable recuerdo.]  

 
 
Por Rubén Sánchez López  
 
Mi abuela Luisa Agustina tuvo que dejar su 

tierra natal hace sesenta años. Por los 

avatares del momento (recién enviudada y 

con tres pequeños a su cargo) no pudo 

encontrar mejor alternativa que marchar con 

lo puesto a Madrid e intentar labrarse una 

vida allí. Logró sacarlos adelante con mucho 

trabajo y, aunque la vida todavía le deparaba la muerte lenta y cruel de uno de sus hijos, 

siempre encontró el cariño de su familia, que la acompañó hasta su último suspiro. 

 

Hoy sentimos todavía tristeza por su ausencia pero al mismo tiempo un gran consuelo al 

saber que ya se encuentra descansando en la tierra que la vio nacer y que, con el paso del 

tiempo, se convertirá en un precioso árbol que pasará a formar parte del bello paisaje de 

Berrocal. Aquel fue un día que siempre recordaremos, no solo por la emotividad del último 

adiós a mi abuela, sino también por conocer la tierra de mi padre y su familia, y por sentirnos 

tan queridos en un pequeño pueblo lleno de vida. Mi padre y mi tío tuvieron la ocasión de 

conocer más sobre su vida pasada y la de sus padres a través de familiares que siguen 

viviendo en el pueblo como Julia y su nieta Ester y de otras personas como Sonia, quienes nos 

LA ÚLTIMA MORADA DE LA BERROCALENSE LUISA AGUSTINA 

 

LA  
PLAZUELA 
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brindaron toda la ayuda posible y más. Tampoco nos olvidamos del alcalde y otros vecinos 

que nos ayudaron para buscar el mejor lugar para el descanso de mi abuela. 

A pesar de que la vida no se lo puso nada fácil sólo esperamos que, allá donde esté, hayamos 

correspondido su esfuerzo y cariño llevándola de vuelta a Berrocal. Por nuestra parte, hemos 

conocido un lugar muy entrañable y especial al que volveremos para ver cómo crecen esas 

ramas y hojas que se harán fuertes con las cenizas de mi querida abuela para dar vida así a su 

recuerdo eterno. 

Y cuando vuelva, intentaré recordar aquellos versos del poeta Gabriel y Galán que Julia me 

recitó y que ella aprendió de oído de quien fue mi abuelo, a quien no pudimos conocer. Y esos 

versos estarán acompañados por la casi imperceptible caricia del viento de la sierra en los 

árboles, imagen viva que guardo de ese día. Sirva como recuerdo para que mis dos queridos 

abuelos vuelvan a reencontrarse. 

 

Descansad en paz. 
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Por Comisión’16 de la Peña El Cubata  
 
Rayaba el alba y alguno ya 

estaba pidiendo el parte 

meteorológico y 

preguntando si las nubes 

eran de evolución o no. A 

eso de las 12’00 h. fuimos 

llegando a El Tiemblo, cada 

uno desde el lugar donde vive, e instalándonos en el hotel Toros de Guisando donde 

pernoctaríamos. Y con pernoctar decimos mucho, pues algunos en el grupo -como es 

costumbre- se retiraron a dormir a altas horas de la madrugada. 

Aprovechando que teníamos un guía lugareño, recorrimos esta localidad perteneciente a la 

provincia de Ávila, cercana pero desconocida para la mayoría de nosotros. En primer lugar nos 

dirigimos hacia la iglesia, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico isabelino 

y construida en varias fases a lo largo de los siglos XV a XVII. La encontramos cerrada, por lo 

que no pudimos ver su interior. Seguidamente nos dirigimos a un pequeño museo al aire libre 

dedicado a los mayores, donde el guía nos explicó el proceso del estrujón de la uva. A 

continuación visitamos la ermita de San Antonio, de estilo barroco, y en la que algunas 

pisaron la chapa con la ilusión de encontrar novio. Más tarde nos enteramos de que el santo 

es un poquito interesado y que por sólo unos eurillos no hacía milagros. También visitamos los 

Hornos de las Tinajas, Las Escuelas y la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 15’00 h. nos dirigimos al restaurante Casa Mariano a saborear las viandas que habíamos 

apalabrado. Después del escaso sustento, según los intereses de cada miembro del grupo nos 

dividimos en varios itinerarios: fútbol, siesta o paseo por el embalse El Charco del Cura. 

Por la tarde nos perdimos por El Bosque Encantado, un lugar para la fantasía donde pudimos 

disfrutar de la belleza de sus esculturas, su laberinto y sus más de 500 especies vegetales. 

CRÓNICA DE LA EXCURSIÓN ANUAL DE LA PEÑA EL CUBATA  

 

LA  
PLAZUELA 
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Desde allí nos encaminamos hacia el lugar emblemático de los Toros de Guisando, situado a 

unos nueve kilómetros, junto a la Cañada Real. Llegamos tarde, pero pudimos ver las cuatro 

esculturas vetonas con forma de toro e incluso ser grabados por las cámaras de seguridad.  

Con la cena y alguna copichuela se dio por finalizado el sábado. 

El domingo se presentó muy nuboso y nos volvimos a preguntar si las nubes serían de 

evolución o no. No obstante el día nos deparó claros y algún que otro momento de calor. 

Serpenteando por la carretera que discurre al lado del Embalse del Burguillo nos dirigimos al 

centro de interpretación situado en Las Cruceras. Allí, un señor explicador muy ducho nos 

descubrió las distintas rutas de aquel entorno natural ante una maqueta y nos habló de su 

flora y fauna. Estábamos listos para explorarlo. 

Atravesando la Garganta de la Yedra llegamos al camping, donde los 50 caminantes 

empezamos la ruta de La Lancha de las Víboras. Se trata de una ruta circular de 3,4 km que 

discurre entre senderos verdes y arbolados y que comienza con la subida al observatorio, 

donde pudimos disfrutar de unas bonitas vistas del Valle de Iruelas y ver volar algunos buitres 

negros. Aunque en general es un recorrido asequible, los primeros metros presentan cierto 

desnivel y hubo quien, haciendo eco de su tierra, discutía si eran subidas o bajadas. Con ayuda 

de la música de antaño llegamos al final, donde nos esperaba una cervecita con un cacho. 

A las 15’00 h, como el día anterior, comimos, bebimos…y en las viandas nos detuvimos hasta 

media tarde. A las puertas del restaurante El descanso y tras haber conseguido el objetivo  

(que no era otro sino pasar un fin de semana divertido y agradable todos juntos) dimos por 

bien concluido el viaje. 

¡Hasta el próximo año! 


