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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 44 
Año II 

 
23 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como informamos en el número 43 del Boletín 
el Ayuntamiento se ha unido con la Asociación de 
Padres y Madres de Alumnos del Colegio y la 
Comisión 2010 de ACASA para ofrecernos una 
completísima programación navideña.  
Adjuntamos el cartel en pdf para descargar.  
Además, recordamos que hoy 23 de diciembre ha 
comenzado el taller Niñ@s en Navidad, y que se 
prolongará hasta el 5 de enero. Está dirigido a los 
niños y niñas en edad escolar, y se realizará todos los 
días laborables en el TeleClub, de 11’00 a 13’30 h. 
Aún quedan plazas libres.  
 
       Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRÓXIMA VISITA  
DEL BIBLIOBÚS:  
30 DE DICIEMBRE 2009 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

MAGIA, CUENTACUENTOS, CABALGATA Y MUCHAS SORPRESAS PARA ESTA NAVIDAD 
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La Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACyL) se hará cargo de la 
mayor parte de las cuestiones técnicas relacionadas con la nueva Mancomunidad de Aguas del 
Tormes, que como se ha informado en numerosas ocasiones se encuentra en proceso de 
constitución. Esta Mancomunidad sustituirá a la Mancomunidad Aguas del Corneja que hasta 
ahora abastecía a nuestro munipio de agua potable. SOMACyL se encargará tanto de las obras y 
puesta en marcha de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, que se construirá en Cespedosa 
de Tormes, como de su explotación, mantenimiento y conservación. Así se acordó el pasado lunes 
21 de diciembre en una reunión celebrada en nuestro Ayuntamiento entre representantes de 
dicha sociedad y los municipios que forman parte de la nueva agrupación (Cespedosa de Tormes, 
Bercimuelle, Gallegos de Solmirón, Puente del Congosto, Navamorales, Hoyorredondo, Villar de 
Corneja, San Bartolomé de Corneja, El Mirón y nuestro pueblo). 
En el convenio que se ha elaborado se estipula también que dicha sociedad aportará el 90 % de la 
inversión necesaria, un 5% entre la Diputacion de Ávila y la Diputación de Salamanca y el 5% 
restante, la Mancomunidad.  
Esta concesión tendrá una vigencia de 25 años a partir del momento en que se firme el convenio.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNA SOCIEDAD PÚBLICA GESTIONARÁ LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL TORMES 

 

“El jinete sin cabeza” es el título del 
cuento que los niños y niñas 
berrocalenses han creado en las 
últimas reuniones del taller literario 
infantil. Lo terminaron el pasado 
viernes, y lo encuadernaron para que 
pase a formar parte de los fondos de la 
Biblioteca Municipal.  
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     Por Carmen González,  
     Directora del CRA La Serrezuela 
     (textos y fotos) 

 
El pasado 17 de Diciembre vino a 

visitarnos al colegio Juan Antonio Mena 

Da Silva, papá de Alba, para contarnos 

su vida. Nos contó que nació en El Barco 

de Ávila hace unos cuantos años y 

estudió en las escuelas del pueblo hasta 

8º de EGB. Luego se fue a estudiar a 

Ávila. Cuando acabó hizo la mili en 

Infantería de Marina en Murcia y en 

Cádiz. Siempre le ha gustado mucho 

jugar al fútbol y al futbito y jugó en el 

equipo de El Barco de Ávila muchos 

años. Empezó a trabajar en Berrocal hace 

mucho tiempo y sigue en la misma 

empresa. Aquí se casó, tiene dos hijas y 

se quedó a vivir. 

Nos enseñó muchas fotos: de cuando era un bebé, de la escuela, de la mili, del equipo de fútbol, de 

su boda, de las vacaciones y de los bautizos de sus hijas. 

También trajo recuerdos de su infancia como los tebeos que leía y los equipos de chapas con los 

que jugaba al fútbol.  

Nos enseñó también distintas equipaciones de fútbol: camisetas, pantalones, medias e incluso la 

rodillera y la muslera y las vendas que utilizaba para los tobillos. 

Como recuerdo nos dejó 

dos equipos de chapas 

con sus porterías para 

jugar en el recreo.  

Aunque ya le 

agradecimos su visita 

con un aplauso, desde 

aquí queremos 

agradecerle que dedicara 

un poquito de su tiempo 

a los niños del colegio y 

seguimos invitando a 

más padres/madres para 

que participen de esta 

actividad. 

RECUERDOS Y VIVENCIAS DE UN PADRE EN NUESTRAS AULAS  

Noticias 

del cole 
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               Por C. G.  
       

 El 22 de diciembre y como todos los años por estas fechas celebramos un encuentro con todos los 

alumnos del CRA para celebrar la Navidad. 

Este año la fiesta se ha realizado en Diego Álvaro y a ella han estado invitados papás, mamás, 

abuelos, tíos… 

El programa de actuaciones ha sido el siguiente: 

 INFANTIL DIEGO ALVARO 

Y SAN MIGUEL: 

o Villancico: Navidad 

en el fondo del mar. 

 1º y 2º PRIMARIA 

BERROCAL: 

o Villancico: Ande, 

ande, ande. 

 PRIMARIA DIEGO 

ALVARO Y SAN MIGUEL: 

o Canción: Que canten 

los niños. 

 INFANTIL BERROCAL: 

o Poesía: Llega la 

Navidad. 

 INFANTIL Y PRIMARIA 

DIEGO ALVARO Y SAN 

MIGUEL: 

o Inglés: villancico: All 

I want for christmas 

is you 

 INFANTIL BERROCAL: 

o Villancico: El 

aguinaldo 

 PRIMARIA DIEGO 

ALVARO Y SAN MIGUEL: 

o Teatro: El viaje de los 

Reyes Magos. 

 REPRESENTACIONES NAVIDEÑAS PARA CELEBRAR LAS VACACIONES 

Noticias 

del cole 

Foto: Carlos Reviriego 
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 1º y  2º PRIMARIA DIEGO 

ÁLVARO  Y BERROCAL: 

o Canción en Francés: 

Petit Papa Noel. 

 INFANTIL DIEGO 

ALVARO Y SAN MIGUEL: 

o Poesía: Carta de los 

niños a los Reyes 

Magos. 

 3º,4º,5ºy 6º PRIMARIA 

BERROCAL: 

o Baile: No hay que 

olvidar (Grupo Casi 

Ángeles) 

Las actuaciones han sido muy 

divertidas e incluso una de ellas, el baile, ha sido creado por el mismo grupo que lo ha 

interpretado. 

Como final de fiesta todos los asistentes han sido invitados a comer “chuches” y a beber unas 

cocacolas. 

 

C. R. 

C. R. 
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