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La agenda de actividades para este curso escolar en 

nuestro pueblo ya está prácticamente organizada. Han 

retomado su actividad los grupos de Zumba y de 

Pilates; el primero, los viernes a las 20’30 h. en el 

TeleClub. La profesora es Raquel Fraile, y el precio es 

5€ por clases sueltas y 16€ por bono de 4. Por su parte, 

las clases de Pilates serán los lunes a las 20’45 h. en el Hogar del Jubilado. La profesora es 

Mª Carmen García y el precio es de 17€ mes. Las clases de Hatha Yoga que ya habíamos 

anunciado con Susana Fernández se han adelantado a las 19’30 h. y se han trasladado al 

Hogar del Jubilado (permanecen los martes). Respecto al grupo de Jotas del que también 

habíamos informado, nos comunican que han paralizado los ensayos durante un tiempo, 

pero tan pronto puedan retomarlo avisarán a los potenciales interesados. Por otro lado, la 

Escuela de Adultos de Barco de Ávila ofrece también cursos gratuitos para mayores de 18 

años, de cultura general (o memoria, según la preferencia del grupo) y de informática básica. 

El plazo para realizar la preinscripción finaliza el jueves 13 de octubre. En nuestra web tienes 

recogidas todas las actividades que se imparten.  

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

MÁS CURSOS: ZUMBA, PILATES Y OPCIÓN DE CULTURA GENERAL O INFORMÁTICA 
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La asociación de cazadores Las Cabezas, 

que caza en el coto de nuestra 

localidad, comunica que en estos días 

comienza la temporada de caza mayor, y 

que efectuarán ganchos de jabalí en los 

días y lugares citados: 9 de octubre y 26 

de febrero en la zona de la Tapa la Olla 

y Navarrabosa, 16 de octubre en Las 

Ladroneras y Fuentemengil, 5 de febrero en Las Cabezas y Arroyocampo y 12 de febrero en 

la Muela y la Cruz de la Santona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN. _ LA COMISIÓN ACASA’17 YA HA PRESENTADO EL CARTEL DE LA FIESTA 

DE HALLOWEEN. EN ESTA OCASIÓN LOS PROTAGONISTAS SERÁN LOS PAYASOS DEL CIRCO 

DEL TERROR. LA CITA ES EL SÁBADO 29 DE OCTUBRE, A MEDIA NOCHE, EN EL TELECLUB. EL 

PRECIO DE LA ENTRADA ES DE 3€. 

GANCHOS DE JABALÍ Y TEMPORADA DE CAZA EN NUESTROS MONTES Y CAMPOS   
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El viernes 30 de septiembre acudimos al acto de entrega 

de los Premios de Turismo 2016 concedidos por la 

Diputación Provincial, para recoger el de Municipio con 

Mejor Imagen Turística. Fue una ceremonia sencilla pero 

muy emotiva. Nuestro alcalde lo recogió emocionado en 

nombre de todas las personas, grupos y asociaciones 

que trabajan incansablemente por nuestro pueblo 

con un objetivo común. Recordamos que nuestro 

proyecto se alzó con el premio por “los esfuerzos 

realizados por mejorar la imagen turística del 

municipio y los anejos a través de un conjunto de 

actuaciones llevadas a cabo en los últimos años que 

han contribuido a la mejora de la percepción y el 

conocimiento por parte del turista. Entre estas acciones destacan la señalización y la mejora 

de rutas y senderos en la naturaleza, como la Ruta de los Lavaderos o la Ruta del Río 

Corneja y Hocino [realizadas por el Club Berrocaminos], junto con el interés etnográfico, 

como la restauración de pilones y fuentes, sin olvidar el interés ornitológico y paisajístico, 

con la identificación de especies arbóreas o proyectos de carácter solidario. Especial 

mención merece, además, la colaboración con otros ayuntamientos de la zona en el 

desarrollo de actividades y la recuperación de fiestas y celebraciones tradicionales, como San 

Blas y los esfuerzos por divulgar y comunicar los recursos existentes en la zona a través de 

la utilización de las nuevas tecnologías”. 

El premio consiste en una escultura única del abulense David López Martín con el corazón 

del emblema turístico Ávila Te Toca y una dotación económica (en nuestra categoría, de 

6.000€). Los otros premiados han sido La Quinta del Chocolatero (Navatejares) y la Casa de 

Alba (Barco) en la categoría de alojamientos turísticos y la asociación ASENORG como 

mejor iniciativa turística.  

RECOGIMOS EL PREMIO AL MUNICIPIO CON MEJOR IMAGEN TURÍSTICA DE 2016 

Fuente: Avilared. 
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El primer domingo de octubre Berrocal se vistió (otra vez) de fiesta, y en esta 

ocasión fue para honrar a la patrona de la localidad, la Virgen del Rosario. Ya el 

viernes los chicos de Finde Music organizaron un festival en el Salón Cultural 

TeleClub que denominaron Berrocal Music, con varios grupos que interpretaban sus propios 

temas (principalmente de rap y reggae). Algunos de los artistas nos resultaban muy 

cercanos, como AlfA o Seik. (Info en http://findemusic.com/te-perdiste-el-berrocal-music/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado hubo campeonato de dominó y tute en los 

bares por la tarde, y verbena hasta altas horas de la 

madrugada con la orquesta Nexia. La mañana del 

domingo estuvo dedicada a los actos religiosos a los 

que acudieron las autoridades municipales, sus 

invitados (autoridades de otros municipios, 

representantes de asociaciones, empleados y empresas 

o profesionales que prestan sus servicios en nuestro 

pueblo) y las damas tocadas con mantilla. Para muchos 

fue una sorpresa al llegar a la Iglesia encontrar el 

espacio central acordonado y el suelo lleno de 

escombros. El motivo es que se habían caído unos 

cascotes del techo la madrugada del viernes al sábado.  

FIESTA PARA CELEBRAR LA VIRGEN GRANDE, PATRONA DEL PUEBLO 

Lesstrange 
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Junto a nuestra Corporación Municipal y 

el Juez de Paz vemos a las autoridades 

que nos acompañaron: el diputado 

Honorio Rico (alcalde también de 

Bonilla), representantes de los 

ayuntamientos de Piedrahita, El Mirón y 

Becedillas, y el teniente de la Guardia 

Civil de la Comandancia de Piedrahíta. 
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Tras la misa y la procesión la Corporación invitó a 

la comitiva a un aperitivo en el Ayuntamiento y a 

continuación se sirvió la comida popular en la 

Plaza. Después de comer comenzaron los 

campeonatos de cartas, galiana y mus, en los 

bares, mientras en el TeleClub los más jóvencitos 

se entretuvieron unas horas jugando con 

monitores de ocio y tiempo libre.  

 

 

Y para finalizar la jornada los chicos de Filigranas nos deleitaron con algunas piezas 

musicales para bailar antes de pasar al chocolate caliente con bizcochos y poner así punto 

final a estas fiestas de la Virgen del Rosario de 2016. 

 


