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EL BOLETÍN 
Nº 245 • 11 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 
 
 
 
 

En el pleno ordinario del viernes pasado se tomó, entre otros acuerdos, el de adaptar la 

periodicidad de los recibos por el suministro de agua potable a los periodos de cobro del 

OAR (Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación). Desde mediados de 2016 

son bimensuales y a partir de enero de 2018 serán cuatrimestrales:  

1) Consumo de enero a abril: se leerán los contadores en abril y se cobrarán en la 

segunda voluntaria del OAR, entre junio y agosto. 

2) Consumo de mayo a agosto: se leerán los contadores en agosto y se cobrarán en la 

tercera voluntaria, entre septiembre y noviembre. 

3) Consumo de septiembre a diciembre, se leerán los contadores en diciembre y se 

cobrarán en la primera voluntaria del año siguiente, entre febrero y marzo.  

Las tarifas no se modifican (ni suben ni bajan), sólo cambian los intervalos.  

 

          Más información:  

 O.A.R.  https://oaravila.canaltributos.net/ 

 Borrador del acta del pleno: 

http://www.santamariadelberrocal.com/index.php?option=com_docman&Itemid=30 
  

 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/446825be-1c24-44da-8aae-

6d131fc99e3d/ 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

CAMBIOS EN LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

i 
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El Ayuntamiento convoca a los vecinos con 

domicilio en las calles afectadas por el cambio 

de denominación (actuales General Franco, José 

Antonio y General Mola) a una reunión 

informativa que tendrá lugar el viernes 27 de 

octubre en el Salón de Plenos. Será a las 20’30 h. 

Allí se aclararán varias cuestiones: qué 

notificaciones realizará cada parte, disconformidad con la numeración adjudicada, quién y 

cómo se pondrán los números en las puertas y todas las dudas y sugerencias que puedan 

surgir en torno a este tema. Recordamos que el plazo de alegaciones finaliza el día 2 de 

noviembre. 

 

 

 

 

La comisión 2018 de la asociación cultural ACASA se estrena con la fiesta de Halloween que 

está organizando para el día 28 de octubre. Habrá una cita infantil, a las 17’30 h. (entrada 

gratuita) y una versión para mayores, a partir de media noche (entrada, 3€). Para ello 

convertirán el Salón 

Cultural TeleClub en 

una granja de 

zombies (aunque ese 

sea el tema de la 

decoración, la 

elección del disfraz 

es libre). 

 

 

 

REUNIÓN CON LOS VECINOS AFECTADOS POR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CALLES 

LOS ZOMBIS INVADIRÁN NUESTRO PUEBLO EN LA FIESTA DE HALLOWEEN DE ACASA 



3 

 

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

 

 

Como cada año el primer domingo de 

octubre celebramos las fiestas patronales en 

honor de la Ntra. Sra. del Rosario (este año 

ha sido el mismo día 1). Probablemente han 

sido las más calurosas de la historia, ya que 

a día de hoy continuamos con temperaturas 

casi veraniegas. Aunque para otros temas 

no son apropiadas, para las fiestas el buen 

tiempo siempre es un aliado, y así se ha demostrado también en esta ocasión.  

La traca del sábado a las 21’00 h en la plaza las inauguró oficialmente, aunque ya por la 

tarde se realizaron los campeonatos de dominó y mus, que contaron con seis parejas 

participantes cada uno. Y por la noche los más marchosos disfrutaron de la verbena con la 

orquesta Tanzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLBUM: FIESTA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO PARA ESTRENAR EL MES DE OCTUBRE 

De izquierda a 

derecha y de arriba 

abajo: campeones de 

mus, de dominó, de 

tute y de galiana. 

Estos dos últimos 

campeonatos se 

celebraron el 

domingo después de 

la comida. El de tute 

fue el más concurrido, 

ya que se enfrentaron 

siete parejas. Y en la 

galiana jugaron 

cuatro equipos de 

tres miembros  

cada uno.  
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El domingo era el día grande y así lo anunció desde media mañana la alborada tradicional 

con dulzainas y el requipe general de campanas. Después, los actos religiosos: misa cantada 

por el Coro Parroquial y procesión con la imagen de la Virgen, acompañada de una 

comitiva de ocho mujeres ataviadas con mantilla. Junto a las autoridades municipales 

(recordemos que la Virgen del Rosario es la patrona de la localidad) estuvieron también 

ediles de municipios vecinos (El Mirón, Collado del Mirón, Bonilla, Hoyorredondo, Becedillas 

y Piedrahíta), representantes de instituciones y asociaciones berrocalenses o de empresas 

que trabajan habitualmente para el Consistorio.  
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En un momento de la procesión hubo un pequeño susto, ya que uno de 

los brazos de la imagen de la Virgen se torció, aunque la cosa no pasó a 

mayores. 
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Tras la procesión se sirvió la caldereta (223 platos) con su postre. La tarde quedó reservada 

a los juegos (campeonatos de tute y galiana para los mayores, y con animadores para los 

más peques). Después comenzó el baile, muy concurrido debido al buen tiempo. Y para 

finalizar el Ayuntamiento invitó a chocolate con bizcochos.  


