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Ya se ha hecho público el Programa de Fiestas de San Cristóbal 2008, que organiza la Asociación 
Cultural Amigos de San Cristóbal (ACASA). Comenzarán, al igual que el año pasado, en 
Navahermosa. De este modo, se traslada la celebración de Ntra. Sra. De la Visitación, patrona del 
lugar, del día 2 de julio al 6.  
Los actos comenzarán el sábado 5 por la tarde, con una romería. Esta vez, contaremos con la 
participación de la Asociación Ecuestre Valle del Corneja, de Piedrahíta, que nos acompañará a 
caballo. Allí, parrillada popular, bingo, verbena y concierto hasta altas horas de la madrugada.  
El domingo, misa, procesión y un montón de 
actividades más para todos los públicos, que nos 
tendrán entretenidos toda la jornada.  
 
Durante la siguiente semana, hasta el día 13 y ya en 
Berrocal, tendremos teatro, cine, folclore, talleres 
de circo para los más pequeños, paella, motocross, 
concursos de balcones y carrozas, exposiciones, 
campeonatos deportivos, verbenas y, el día 10, la 
tradicional misa en honor a San Cristóbal con la 
bendición de coches y la comida de hermandad para 
socios e invitados de ACASA. 
 
La Comisión que este año ha organizado la fiesta 
está formada por Pablo Pastor, María Mateos, Sara 
Esqueta, Gemma Caselles y Conchi Terradillos.  
 
En documento adjunto podrás ver la programación 
con todo detalle en el cartel oficial.  
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

CUENTA ATRÁS PARA LAS FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 2008, DEL 5 AL 13 DE JULIO 
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En la pasada quincena se han detectado y reparado dos importantes averías que al parecer eran 
las causantes de los problemas en el suministro de agua potable en el municipio durante los 
últimos meses. Fueron localizadas en la calle San Isidro (la más importante) y en la calle San 
Cristóbal, frente a la farmacia. Por ellas se perdía una gran cantidad de litros de agua, lo que hacía 
que disminuyera la presión en los momentos de mayor demanda. Para detectarlas, tres miembros 
de la corporación municipal revisaron, de madrugada, las alcantarillas y los desagües principales. 
Esto es necesario porque a esas horas (entre las 5 y las 6 de la mañana) el consumo es 
prácticamente inexistente, y eso facilita la detección de la avería.  
 
 
 
 
 
 
A punto para ser disfrutado en la fiesta se ha culminado en Navahermosa la restauración del 
conjunto formado por el pilón y el pozo en las inmediaciones de la Iglesia. Ahora ofrece dos 
alturas: en la base, el pilón, y en la parte superior, el pozo. Para comenzar se realizó una limpieza 
de la maleza que prácticamente lo ocultaba. A continuación se excavó alrededor de los límites del 
pilón para descubrir la piedra que rodeaba la pila y se pavimentó con rollos.  
 
En la parte de 
arriba se ha 
reutilizado un 
brocal que 
estaba retirado 
para dar realce 
al pozo, y 
alrededor se han 
puesto lanchas 
de piedra. Como 
separación entre 
los dos niveles 
se ha instalado 
una barandilla. 
Para finalizar se 
ha plantado un 
tilo y se ha 
iluminado el 
conjunto con un 
foco de gran 
potencia.  
 
 
 

DETECTADAS Y REPARADAS DOS IMPORTANTES AVERÍAS EN LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA  

FINALIZADA LA RESTAURACIÓN DEL PILÓN Y EL POZO DE NAVAHERMOSA  
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El Ayuntamiento ha previsto la apertura de la Piscina Municipal para el día 1 de julio. Para ponerla 
a punto los empleados municipales han estado trabajando allí durante las últimas jornadas. 
Además de las tareas de limpieza y mantenimiento habituales, han pintado las cubetas de las dos 
piscinas y las vallas, y el pavimento de cemento que se puso en la última obra se ha coloreado de 
verde. También se han instalado bancos nuevos y se han pasado todas las revisiones necesarias 
por parte de Sanidad.  
En cuanto a los precios de entradas y abonos, serán los mismos que el año pasado:  
 
Entradas: adultos 2’50 € y niños 1’50 €. 
Abonos de toda la temporada: adultos 60 € y niños 30 €. 
Abonos de 30 baños: adultos 40 € y niños 20 € 
Abonos de 15 baños: adultos 25 € y niños 12’50 €.  
 
En cuanto a estos dos últimos abonos, los de 30 y 15 baños, hay que destacar como novedad que 
ya no serán intransferibles. Es decir, las tarjetas serán personales, porque cada una llevará el 
nombre de quien lo compra, pero los baños podrán ser consumidos por personas diferentes. Así, 
por ejemplo, una persona podrá invitar a cuantas quiera y los baños se le restarán de su propio 
abono. O también, puede darse la situacion de regalar el abono si no se ha cumplido la cantidad 
de baños prevista, aunque la tarjeta siga a nombre de quien lo adquirió en el origen.  
 
Con esta medida el Ayuntamiento persigue que los bañistas se animen a solicitar el abono con la 
seguridad de que no van a perder un gran número de baños.  
 
 
 
 
 
 
Cada año, al finalizar el curso escolar, la Asociación de Padres y Madres La Cueva organiza una 
excursión en la que participan los alumnos de nuestro colegio con sus padres y hermanos. Con 
estos encuentros la asociación pretende reforzar la convivencia entre las familias de la comunidad 
escolar, de una manera divertida y educativa a la vez.  
 
Dicha excursión se realizó el pasado domingo 22 de junio. Esta vez el lugar elegido ha sido un 
novedoso parque temático llamado El Valle de los Seis Sentidos, situado muy cerca de Valladolid. 
Se trata de un recinto con más de 60 actividades: enormes toboganes, juegos de agua, puentes de 
cuerdas, tirolinas, juegos científicos y musicales, grandes columpios, etc. Todos estos juegos 
estimulan cada uno de los cinco sentidos de niños y adultos, pero el objetivo último es, además, 
desarrollar el sexto sentido: la imaginación.  
 
A pesar del calor, los niños disfrutaron mucho de todas las instalaciones y muchos padres y 
madres tuvieron la oportunidad de comprobar su agilidad y destreza. A continuación podemos ver 
un pequeño álbum de la jornada.  

LA PISCINA MUNICIPAL ABRIRÁ SUS PUERTAS EL DÍA 1 DE JULIO, CON ALGUNAS NOVEDADES  

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO PARA TODA LA FAMILIA ORGANIZADA POR EL AMPA DEL COLEGIO 
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Niños y mayores disfrutaron de la 
gran variedad de juegos que ofrece 
El Valle de los Seis Sentidos, en 
Valladolid. Una bonita manera de 
festejar juntos las vacaciones y 
poner el broche de oro al curso 
escolar 2007-2008.  


