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El proyecto presentado por la Biblioteca Municipal 
berrocalense ha resultado premiado en el concurso María 
Moliner, convocado por el Ministerio de Cultura a través 
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y 
dirigido a bibliotecas públicas de municipios de menos de 
50.000 habitantes. 
El premio consiste en la entrega de un lote de 200 libros. 
Enmarcado en la categoría de Animación a la Lectura, el 
proyecto presenta una adaptación de la versión infantil 
de Don Quijote de la Mancha, traído a nuestra realidad, 
entorno, historia y costumbres. Así en lugar de Alonso 
Quijano, el protagonista se llama Don Revirgo de Castilla 
(basado en el apellido Reviriego, tan habitual entre los 
habitantes de la localidad a lo largo de su historia). 
Dulcinea es Amanda de Berrocal, nuestro Sancho Panza 
será Pepe Barriga y Rocinante, Cabalgatauro. Y en vez de 
ventas y posadas, Don Revirgo visita telares y pañerías.  
Sobre esta particular versión se vertebra una gymkana en 
la que enlazando pistas se realiza un recorrido por los 
puntos emblemáticos del municipio que finaliza en la 
Biblioteca, donde además se realizarán pruebas 
relacionadas con Cervantes y su obra maestra.  
El proyecto está dirigido conjuntamente a niños y adultos y trata de unir la pasión por la literatura 
con el conocimiento de la historia berrocalense.  
El jurado ha otorgado 350 premios en todo el país. Y además, en cada una de las tres categorías un 
premio especial de 12.000 € reconocía al mejor de los proyectos.  
 
La gymkana se celebrará próximamente.    
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

LA BIBLIOTECA CONSIGUE UN PREMIO DEL MINISTERIO DE CULTURA CON UN ORIGINAL PROYECTO 

 

TALLER  INFANTIL  LITERARIO:  
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE  

A LAS 17’00 HORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.  
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El sábado 14 de noviembre se efectuó en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, como se había anunciado 
en el boletín anterior, el primer taller del Consejo 
Provincial de la Juventud en nuestro municipio. 
Promovido por el CEAS, estaba dirigido a jóvenes de 
14 a 30 años. Sin embargo, la mayor parte de los 
asistentes superaban esta franja de edad. Para 
comenzar se ofreció amplia y variada información 
sobre las ayudas y ventajas que se pueden obtener a 
través del canal de juventud de las diferentes 
instituciones, así como para las asociaciones de 
alumnos, de padres y madres, culturales, etc.  
A continuación tuvo lugar un taller de globoflexia 
que se convirtió en un rato divertido y diferente, 

como se puede ver en las imágenes.  
Se prevé que este tipo de reuniones se produzcan de forma 
periódica en nuestra localidad.  

 
 
 
 
 
 
 

PRIMER TALLER DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD, ENTRE GLOBOS DE COLORES 



3 
 

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

 

 
 
 
 
 
             Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 
      (textos y fotos) 

 

El viernes, 13 de noviembre, todos los 

alumnos del CRA La Serrezuela se 

reunieron en la localidad de Santa 

María del Berrocal para disfrutar de 

una jornada de convivencia.  

Desde las 09’30 horas los alumnos de 

Santa María del Berrocal estuvieron 

preparando carteles de bienvenida 

para los alumnos de Diego Álvaro y de 

San Miguel de Serrezuela, así como la 

leña y la parrilla para asar castañas, 

chorizo y patatas. 

A las 10’30 hicimos un recorrido por el 

pueblo visitando distintos lugares: el 

pilón, el lavadero, el esbaruzadero, la 

ermita, la iglesia, la plaza y el potro. 

Cuando llegamos al colegio, como 

habíamos dejado preparadas las 

brasas, empezamos a asar las castañas. 

 

Como llegamos con hambre, el AMPA La 

Cueva nos preparó un piscolabis con 

bocadillos, chucherías y hasta turrón. Por supuesto, también nos comimos el chorizo y 

las patatas. 

También nos dio tiempo para jugar a la 

comba y pintar un mural muy grande 

colocado en la pared. 

Agradecemos al Ayuntamiento de 

Santa María del Berrocal, que nos dio 

las castañas, y al AMPA La Cueva, que 

nos preparó el piscolabis, su 

participación en esta jornada de 

convivencia. 
 

 

CASTAÑADA Y CONVIVENCIA ENTRE TODOS LOS ALUMNOS DEL CRA EN BERROCAL 

Noticias 

del cole 
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En nuestro CRA estamos inmersos en un proyecto de Centros Educativos de 

Atención Prioritaria (este es el tercer año), por el que nos dan dinero, concretamente 

este curso hemos recibido 4.500 euros que invertiremos en distintos tipos de 

materiales: bibliográficos, juegos de razonamiento e informáticos. 

Dentro de este proyecto estamos desarrollando un Taller de Comprensión y 

Composición Escrita con los alumnos de primaria, en el cual una de las actividades está 

dedicada a la visita de un padre/madre de nuestros alumnos.  

El día 12 de noviembre nos visitó la mamá de Daniel, Mª del Mar Bocanegra Aparicio, 

que nos contó su vida, nos llevó sus muñecas de la infancia, la costura que hacía en el 

colegio y juegos como la goma y las tabas. Nos enseñó también fotos de su infancia, de 

sus veranos en Berrocal, de su boda y de los bautizos de sus hijos. 

Con toda esta información cada alumno tiene que realizar una composición escrita y un 

dibujo sobre ese día. 

Con todo este material vamos a elaborar un libro que a final de curso le daremos a 

Daniel como recuerdo de la visita de su 

mamá al centro. 

Desde aquí agradecemos a Marimar su 

visita a nuestro centro (aunque ya en 

el aula se lo agradecimos con un 

aplauso) e invitamos a otros 

padres/madres a participar en dicha 

actividad, que para los alumnos resultó 

muy gratificante y divertida. 
 

DIBUJOS Y COMPOSICIONES SOBRE LA VIDA DE UNA MAMÁ QUE NOS VISITÓ 

Noticias 

del cole 
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Como todos los cursos en el 

primer trimestre se llevan a cabo las 

elecciones a Consejos Escolares para 

renovar la mitad de los representantes 

de padres/madres de alumnos y de 

profesores.  

El Consejo Escolar es el órgano de 

participación de los diferentes 

colectivos de la Comunidad Educativa: 

padres/madres, profesorado, alumnado 

y representante del Ayuntamiento. 

 

Las votaciones han tenidos lugar los días: 17 de noviembre (padres/madres) y 18 de 

noviembre (profesores). 

En los centros de primaria los alumnos no forman parte del Consejo Escolar, y en 

nuestro centro se decidió que el representante del Ayuntamiento rotara cada año 

entre las tres localidades del CRA. Este curso la representación del Ayuntamiento le 

corresponde a la localidad de Santa María del Berrocal. 

Este curso en el CRA hay: ocho profesores (han votado todos) y el representante 

elegido ha sido Sonia Villoria Sánchez, y 58 padres/madres (de los cuales han votado 

37), de los que ha resultado elegida Ana Isabel Hernández Albarrán. 

Por lo tanto, este curso el Consejo Escolar del CRA La Serrezuela tiene la siguiente 

composición: 

 Presidenta: Carmen González Díaz 

     Representantes de profesores: 

 Javier Martín Losada 

 Sonia Villoria Sánchez 

 Representantes de padres/madres: 

 Mª Soledad Blázquez Reviriego 

 Ana Isabel Hernández Albarrán 

     Representante del Ayuntamiento: Mª Isabel Nieto González 

 
 
 

Noticias 

del cole 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR PARA EL CURSO 2009/2010 
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Durante la noche del sábado 14 de noviembre se perpetró por segunda vez en menos de 10 días 
un intento de robo en una de las empresas de nuestro municipio, MB Producción Textil. El 
procedimiento fue similar al primero: los ladrones hicieron un par de agujeros en el tejado, 
además de destrozar el sistema de alarma. Esta vez la primera voz de alerta la dio una vecina de la 
localidad, que divisó a los delincuentes en el tejado y avisó a la Guardia Civil. También se recibió el 
aviso de la central de seguridad del edificio. Sin embargo, cuando se personaron los agentes no 
pudieron encontrar a nadie. En esta ocasión tampoco lograron sustraer ni dinero ni género, 
aunque los daños materiales fueron cuantiosos. Apenas cuatro días después, en la madrugada del 
18 de noviembre, la Guardia Civil detuvo en La Almohalla y sus alrededores a siete personas como 
supuestas integrantes de una banda organizada a la que se mputan varios robos registrados en la 
zona (incluido el ocurrido en nuestro municipio) a raíz de un intento en un secadero de embutidos 
en la localidad de Hoyorredondo. Todos los detenidos procedían de la provincia de Madrid.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiós a dos vecinas centenarias.- En los últimos días Berrocal ha despedido a dos de sus 
hijas más ancianas. El pasado 13 de noviembre falleció Aniana Sánchez González, nacida el 
10 de noviembre de 1904 en El Mirón. Contaba, por tanto, 105 años y el reconocimiento 
oficial como la vecina más longeva del municipio.  
Por su parte, Ángela Sánchez Torrico, que había nacido el 4 de octubre de 1909, falleció el 
pasado día 23 en Pozuelo de Alarcón, donde se encontraba circunstancialmente.  

DETENIDOS LOS PRESUNTOS AUTORES DEL SEGUNDO INTENTO DE ROBO EN BERROCAL 

Fotos: Javier Blázquez 
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Se convoca sesión extraordinaria de Ayuntamiento pleno para el día 27 de noviembre a las 19’00 
horas para tratar los siguientes puntos:  

 Aprobación de la inclusión de obras para los Planes Provinciales 2010. 

 Aprobación del expediente administrativo de protección de datos de carácter 
personal.  

 Aprobación de la adhesión a la Red de Municipios sin Violencia de Género 
propuesta por la Diputación de Ávila.  

 
Se invita a todos los interesados a presenciar la sesión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA A PLENO EXTRAORDINARIO PARA EL PRÓXIMO VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

FUENTE MERINA.- Ya han finalizado las obras de restauración del lavadero y del 

acceso a Fuente Merina. Desde finales de septiembre los empleados municipales 
han trabajado en ellas. El objetivo era acondicionar el acceso hasta el lavadero, 
añadir rollos en el suelo alrededor, picar el cemento para renovar la pila, y 
descubrir y limpiar el manantial que la surte, donde se ha colocado un brocal de 
piedra. 
 

Javier Blázquez 



8 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
La Comisión ACASA’10 nos 
presenta la II edición del 
certamen B_Rock_All, que se 
celebrará el sábado 5 de 
diciembre.  
Esta vez, seis bandas de pop-
rock nos presentarán sus 
particulares versiones de las 
canciones más populares.  
Algunos de los grupos ya los 
conocemos, como Vest, 
ganador de la primera 
edición, o La sangre del 
Bufón. El resto de las 
formaciones son abulenses y 
salmantinas.  
Cada asistente tendrá la 
oportunidad de votar para 
elegir su preferido, y entre 
todos los participantes se 
sorteará un MP4.  
La recaudación se destinará 
a la Asociación Cultural 
ACASA, para la organización 
de las fiestas de San 
Cristóbal 2010 y los demás 
actos que organicen a lo 
largo del año.  
 

II EDICIÓN DEL CERTAMEN “B_ROCK_ALL” ORGANIZADO POR LA COMISIÓN ACASA’10 


