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El viernes 27 de octubre tuvo lugar una reunión informativa entre el Ayuntamiento y los 

vecinos afectados por el cambio de denominación de algunas calles y la numeración de sus 

inmuebles. Uno de los objetivos era exponer las alegaciones de los ciudadanos a este 

procedimiento así que se dio lectura a las presentadas, que hacían referencia a los nombres 

de Prado de la Lámpara y la Corraliza. Además se resolvieron algunas dudas sobre la 

numeración adjudicada de manera provisional. En las próximas semanas se notificará la 

dirección definitiva a los vecinos. A partir de ese momento el Ayuntamiento se encargará de 

comunicar a los organismos oficiales como el Padrón, el INE, el Catastro, Correos y OAR 

(Organismo Autónomo de Recaudación). Por su parte los ciudadanos tendrán que 

encargarse de las comunicaciones particulares (por ejemplo, sus bancos, seguros, ECyL, 

SACyL, suministros de electricidad, gas, suscripciones, etcétera). Respecto a la colocación de 

los nuevos números en los domicilios, no existe normativa propia, de manera que se seguirá 

la general: deberá situarse en la fachada principal lo más cerca posible de la puerta de 

entrada. El Ayuntamiento dejará un periodo de unos 45 días para que los vecinos elijan si 

quieren ponerlo a su gusto, después del cual procederá a pintarlo en las viviendas que aún 

no lo tengan.  

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL CAMBIO DE NOMBRE DE CALLES Y NUMERACIÓN 



2 

 

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

 

 

El fin de semana 27 y 28 de octubre nuestro pueblo acogió a 39 

miembros de una familia cordobesa con orígenes berrocalenses. 

Vinieron a rememorar la salida, hace ahora cien años, de Juan 

Manuel Blanco y Maximina Martín, con su pequeña hija María (de 

pocos meses de edad). Pretenden realizar el mismo viaje en 

distintas etapas a lo largo del año. En los próximos números ellos 

mismos nos contarán su aventura, que ellos denominan Pañerada. De momento os 

adelantamos algunas fotos de lo que resultó (para todos) una jornada especialmente 

emotiva de reencuentro y, a la vez, de homenaje a tantos pañeros que vivieron las mismas 

andanzas que Juan Manuel y Maximina.  

 

 

 

 

 

 

LOS PAÑEROS DE POZOBLANCO SE ENCUENTRAN CON SUS RAÍCES BERROCALENSES 

TAPONES SOLIDARIOS. _ HEMOS SUSPENDIDO LA RECOGIDA DE TAPONES SOLIDARIOS. EL MOTIVO ES QUE FAEMA, LA 

ASOCIACIÓN QUE LOS RECOGÍA EN ESTA ÚLTIMA ETAPA, HA DEJADO DE HACERLO. DESDE PRINCIPIOS DE 2012 HASTA HOY 

HEMOS CONTADO CON NUMEROSOS VOLUNTARIOS QUE SE HAN ENCARGADO DE HACERLOS LLEGAR A VARIOS 

DESTINATARIOS. AHORA NOS TOMAMOS UN DESCANSO PERO SI CONOCES A ALGUIEN QUE LOS NECESITA Y PODEMOS 

ORGANIZAR OTRA CAMPAÑA, LO RETOMAREMOS. MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS COLABORADO.  
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El domingo pasado cerramos un capítulo del 

último medio siglo (largo) de la historia 

berrocalense: el del Bar La Fuente, el que fuera 

la Ermita de La Concepción hasta el año 1949, 

cuando se convirtió en bar y pasó a albergar 

una parte muy importante de la vida social de 

nuestro pueblo. Su último regente, Paco Nieto, lo era desde hace 32 años. Ha sido bar, pero 

también sala de televisión, de juegos, de baile, videoclub, despacho de prensa y pan, de 

loterías… pero sobre todo ha sido un lugar de encuentro, a cualquier hora, al que entrabas 

por cualquier puerta (o por la ventana). El carácter familiar del establecimiento ha 

traspasado la barra con un gran número de clientes, ya amigos. Por eso la despedida ha 

sido así, familiar y emotiva. Paco y su familia han querido, por encima de todo, transmitir su 

enorme gratitud hacia el pueblo que ha apoyado su negocio desde el primer hasta el 

último día. Y así lo han hecho, además de con la pancarta gigante que cuelga de su 

fachada, diciendoselo uno por uno a los clientes que acudieron al último aperitivo. A su vez, 

éstos compartieron el sentimiento de las muchas experiencias vividas en el local, algunas de 

juventud, y la emoción embargaba muchas conversaciones. El más destacado fue el detalle 

de la Peña El Cubata, que (tras un merecido aplauso a la abuela Teresa) regaló a Paco un 

álbum de fotos tomadas allí a lo largo de los años. Toda una vida para algunos. A las cuatro 

de la tarde el pequeño Francisco echó la llave, entre aplausos de algunos clientes a los que 

les costó salir de allí por última vez. Hubo hasta cohetes y cantos de despedida. 

Coincidiendo con el cierre del Bar La Fuente el sábado abrió 

de nuevo sus puertas el Bar Gredos con una inauguración 

por todo lo 

alto. ¡Larga 

vida! 

 

EL EMBLEMÁTICO BAR LA FUENTE CIERRA SUS PUERTAS TRAS 68 AÑOS  
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Estos días con ambiente festivo en torno a la celebración de Los Santos el 1 

de noviembre nos han traído varias actividades de muy diverso carácter. 

Para empezar (por orden cronológico), las fiestas de Halloween organizadas por la comisión 

2018 de la asociación cultural ACASA, el sábado 28, de las que te ofrecemos un repaso 

gráfico. Como siempre, la comisión y sus voluntarios (ya especialistas en decoración tétrica) 

convirtieron el TeleClub en un lugar verdaderamente aterrador, con diferentes escenas 

relacionadas con el tema propuesto: granja de zombies. Por la tarde tuvo lugar la fiesta 

infantil y por la noche, la de adultos. La primera estuvo coordinada por la comisión junior, 

fórmula que se estrena este año y que promete muchas alegrías para la asociación.  

 

 

 

 

 

ÁLBUM LOS SANTOS: MEZCLA DE SABORES CON HALLOWEEN Y CALBOTADA 

La fiesta infantil tuvo pocos asistentes pero fue muy divertida: hubo juegos, 

baile y merienda. Fotos facilitadas por la Comisión’18. 
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La fiesta de adultos también notó que el calendario no era favorable, con una asistencia ligeramente inferior a los últimos años. 
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Algunos miembros de la comisión con la división junior 2018. Buen equipo. 
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Foto: Esperanza Sánchez 
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El miércoles 1 de 

noviembre ya nos 

centramos en las 

celebraciones 

tradicionales de nuestra 

tierra. Por la mañana se 

realizó en el Cementerio 

Municipal el responso por 

todos los difuntos, 

después de la Misa.  

 

Y por la tarde, en la Plaza, estuvimos 

comiendo castañas asadas durante 

un par de horas que duró la 

calbotada. Se acompañaron con 

mistela. Se asaron un total de 50 kg., 

y se bebieron 7 litros de vino.  

 


