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Con este número el Boletín Informativo Municipal celebra su primer aniversario. Fue el 25 de Abril 
de 2008 cuando comenzó nuestra andadura, cuando os propusimos una cita quincenal con las 
novedades y cuestiones de interés de este municipio que nos une a todos. Desde entonces, 138 
noticias, mini-reportajes, propuestas, llamamientos… informaciones en general recibidas por los 
casi 200 berrocalenses (de hecho o de corazón) que formáis nuestra lista de distribución.  
 
Deseamos haber cumplido vuestras 
expectativas y seguir haciéndolo durante 
mucho tiempo más. Nuestros principales 
objetivos son ofreceros información de 
utilidad (a través de la información 
institucional o las convocatorias de 
ayudas, por ejemplo) y transmitiros la 
idea de que entre todos hacemos este 
pueblo, incluso los que vivís más lejos. 
Por esto también nos gusta incluir 
informaciones e imágenes de interés 
humano, que sin duda reflejan con más 
nitidez nuestro día a día.  
 
Queremos compartir de manera especial 
esta celebración con todas aquellas 
personas, instituciones o asociaciones 
que colaboran con nosotros 
habitualmente, facilitándonos 
infinitamente la tarea y enriqueciendo el 
contenido de este Boletín.  
Y por supuesto, con todos vosotros, los 
destinatarios, para quienes lo 
elaboramos.  
 
Gracias por estar en nuestro Primer 
Cumpleaños.  

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

CELEBRAMOS EL PRIMER CUMPLEAÑOS DEL BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO 
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El pasado viernes 17 de abril se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una reunión 
informativa con los solicitantes de las 15 viviendas protegidas de nuestro municipio. En ella se 
expuso el estado en que se encuentra la tramitación de los expedientes y se pudieron estudiar 
individualmente. De este modo se aclararon algunos puntos respecto a la documentación 
aportada o la situación de los solicitantes conforme a las condiciones requeridas. A día de hoy, de 
los 15 solicitantes tres no cumplen los requisitos, y uno más que de momento no los cumple pero 
se puede subsanar la condición para que lo haga. A éstos 
se les ofrece la posibilidad de recurrir. El resto de las 
solicitudes continuarán su curso. Próximamente el 
Ayuntamiento publicará un listado provisional de 
adjudicatarios y se les notificará individualmente para 
que acepten o rechacen por escrito. 
Posteriormente se firmará un contrato privado entre el 
adjudicatario y el Ayuntamiento que deberá ser visado 
por la Junta de Castilla y León, quien revisará de nuevo el 
cumplimiento de los requisitos. 
 
 
 
 
 
 
La Junta Agropecuaria local de la Cámara Agraria de esta localidad informa a los propietarios de 
fincas abiertas sujetas a ordenación común que no hayan cobrado aún la rastrojera y deseen 
hacerlo en el próximo pago que es imprescindible actualizar los datos de las fincas. Para ello se 

establece de plazo hasta el próximo 30 de agosto.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS SOLICITANTES DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 

ANTENA 3 TV CAMBIA DE FRECUENCIA 
 

La cadena de televisión Antena 3 ha cambiado la 
frecuencia de emisión en nuestra zona de recepción, de 

modo que es posible que algunos de nuestros televisores 
hayan dejado de recibir su señal. En este caso, para poder 
ver la programación de esta cadena de nuevo es necesario 

sintonizarla en el canal 41 o en la frecuencia 631 Mhz. 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LAS FINCAS ABIERTAS PARA COBRAR LA RASTROJERA  



3 
 

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

 

 
 

 
Hace un par de semanas 
comenzó la obra en la Calle 
Concepción aprobada en pleno 
extraordinario el pasado 11 de 
agosto. La empresa adjudicataria 
del proyecto es Conexanfer. El 
presupuesto inicial se incluía en 
los Planes Provinciales de la 
Diputación de Ávila, y ascendían a 
73.000 €. La partida estaba 
destinada a pavimentar las aceras 
de dicha calle (hasta la 
intercesión con Calle de La 
Plazuela) con losas de granito y 
bordillos. Sin embargo se ha 
aprovechado el momento para 

incluir la pavimentación de la calzada con adoquín abujardado y asentado. Para costear esta 
partida se está tramitando una nueva subvención. La obra también incluye las nuevas acometidas 
y la inserción y acondicionamiento de tubos para soterrar el cableado de luz y teléfono (que 
posteriormente llevarán a cabo las empresas Iberdrola y Telefónica). Por estos motivos se han 
sufrido algunos cortes inevitables de agua durante los pasados días, por lo que el Ayuntamiento 
pide a la población que disculpe los posibles inconvenientes que esta circunstancia haya podido 
ocasionar y los que se puedan producir hasta la finalización de la obra.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS OBRAS DE LA PISCINA MUNICIPAL CONTINÚAN SU CURSO. COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA IMAGEN 

DE LA DERECHA, SE HAN REMODELADO LAS BARBACOAS QUE SE CONSTRUYERON EL AÑO PASADO. 
ADEMÁS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL CHIRINGUITO Y DEL PAVIMENTO, LA PRINCIPAL REFORMA SE 

ENCUENTRA EN LOS SERVICIOS (FOTO DE LA IZQUIERDA), DONDE SE HA CAMBIADO EL LUGAR DE LOS 

URINARIOS Y DE LAS DUCHAS. YA SOLO FALTA EL SOLADO Y EL ALICATADO. TAMBIÉN SE ESTÁ CORTANDO 

Y SANEANDO EL CÉSPED.  

 
 

ADOQUINADO DE LA C/ CONCEPCIÓN Y SOTERRAMIENTO DE CABLEADO DE LUZ Y TELÉFONO  
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La Mayordomía 2009 de la Cofradía del Santo Cristo, organizadora de 
las fiestas que estamos a punto de celebrar, nos facilita la siguiente 
información: “Con motivo de la próxima celebración de las fiestas del 
Santo Cristo del Sepulcro, la Mayordomía del 2009 invita a todas las 
personas que así lo deseen, y a título personal, a participar en la 
tradicional y sencilla ofrenda floral al Santo Cristo, que tendrá lugar el 
día 30 de abril en la Iglesia Parroquial después del rezo de las Vísperas 
y del solemne traslado de la Imagen desde su ermita. Dicha ofrenda 
será inmediata a la de los niños y adultos que lo hagan ataviados con 
el traje regional.” Es decir, que tras la ofrenda floral organizada, que 
se realizará como estos últimos años, se admitirán las de aquellas 
personas que decidan hacerlo de manera personal y que presenten su 
propia ofrenda a la imagen del Santo Cristo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ADMITIRÁN OFRENDAS PERSONALES EN LAS FIESTAS EN HONOR DEL SANTO CRISTO  


