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Del 5 al 13 de julio se han celebrado en Berrocal las fiestas de San Cristóbal. Son unas fechas muy 
importantes para los hijos de nuestro municipio, pues gran parte de los que residen fuera acuden 
a celebrarlas con familia y amigos. Este año el éxito ha vuelto a caracterizar los festejos, pues la 
Comisión de la Asociación Cultural Amigos de San Cristóbal (ACASA) es consciente de la relevancia 
de su papel y las actividades programadas han servido para divertir a grandes y pequeños.  
Tras el fin de semana de celebración en Navahermosa se iniciaron los actos en nuestro pueblo. La 
Comisión organizadora ha tratado de conciliar la programación cultural con la diversión y el 
entretenimiento, y así nos ofrecieron un completo programa. Comenzó el lunes 7 con una obra de 
teatro ofrecida por la Asociación Cultural Caprichos, de Piedrahíta, titulada La Molinera del Valle. 
El martes 8, cine de verano en la Plaza Mayor con la película Encantada, que a pesar del frio 
resultó muy entretenida para todos los espectadores.  
 
El miércoles 9 los socios e invitados de Acasa 
pudieron disfrutar de un vino de honor y 
aperitivos en el Teleclub, con la actuación 
exclusiva del mago Óscar. Esta actividad se 
realiza desde hace solamente un par de años, 
pero goza de mucha aceptación entre los 
miembros de la asociación.   
 

 
 
 
 
 
A continuación tuvo lugar el chupinazo, en la Plaza, y el 
Pregón de fiestas “improvisado”, ya que se aprovechó la 
circunstancia de que el Mago Monty se encontraba entre 
nosotros casualmente y amablemente accedió a 
proclamar el comienzo oficial de las fiestas 2008. 
A la izquierda le vemos acompañado por la Junta 
Directiva de la Asociación. De izqda a dcha: Conchi 
TErraTerradillos, María ddd  

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

UNA SEMANA DE DIVERSIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN LAS FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL  

Terradillos, María Mateos, el Mago Monty, Pablo Pastor, 
Gemma Caselles y Sara Esqueta. 
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El jueves 10 de julio, festividad de San Cristóbal, comenzó al son de la alborada de dulzaina y 
tamboril, como todos los días de fiesta grande. La Misa Solemne, cantada por Coro Parroquial, dio 
paso a la Procesión y a la tradicional Bendición de Vehículos, que sin duda es el acto más 
importante de los festejos, pues es el orígen de los mismos, lo que les da sentido.  
 

Al paso de la misma pudimos apreciar varios 
balcones engalanados que participaban en el 
concurso convocado por la Organización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al tradicional concurso de Carrozas sólo se 
presentó oficialmente un grupo de jóvenes 
que representó la reciente victoria de la 
Selección Española de Fútbol en la Eurocopa y 
que obtuvo el segundo premio. El primero y el 
tercero quedaron desiertos. Además, nos 
arrancaron la sonrisa dos espontáneas que 
religiosamente pasaron su vehículo último 
modelo a bendecir. 
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A las 15 horas comenzó la Comida de Hermandad para socios 
e invitados de la Asociación, que este año, como novedad, se 
celebró en el Teleclub, cuidadosamente decorado para la 
ocasión. La comida fue ofrecida por el Bar Vaquero. Alrededor 
de 165 comensales disfrutaron del banquete, que terminó con 
la actuación de la Tuna de Magisterio de Ávila.  

 
Sobre estas líneas, panorámica 
del comedor. A la izquierda, 
instante en que el Presidente de 
la Asociación dirige unas palabras 
de bienvenida a los asistentes. 
 
El día de San Cristóbal continúo 
por la tarde con la inauguración 

de la exposiciones “Máquinas de coser” y “Fotografías de una vida”, que emocionó a los asistentes 
con entrañables recuerdos, y por la noche con la actuación del Grupo Cigarra y su exquisitas 
interpretaciones de la música tradicional castellana. Los más marchosos pudieron rematar la 
jornada de madrugada bailando con la Discoteca Móvil.  
 
 
 
 
 
El viernes por la tarde los grandes 
protagonistas fueron los más pequeños, 
que tuvieron la ocasión de aprender las 
técnicas circenses en un taller ofrecido 
por Malabara Circo. Sin embargo, 
jóvenes y adultos también se lanzaron a 
probar sus dotes artísticas con el 
diávolo, las pelotas, el plato o los 
malabares, y más de uno se quedó con 
las ganas de caminar por la barra de 
equilibrio, reservada para los niños. 
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Por las noches las orquestas nos 
tuvieron bailando casi hasta el 
amanecer para combatir el frio.  
Las de viernes y sábado resultaron 
bastante animadas.  
 

 
 
 
El sábado los niños volvieron a disfrutar del Parque Infantil 
Divertilandia, pero esta vez en el Polideportivo Municipal. La idea era que pudieran también darse 
un baño y participar en la ghimkana acuática organizada por los socorristas, pero estaba la tarde 
demasiado fresca. Mientras, los mayores jugaban al Campeonato de Fútbol y los aficionados al 
Tiro al Plato acudían a la Gran Tirada en el Campo El Chinarral. 
 

 

Divertilandia 
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El domingo, para 
rematar la 
semana, pudimos 
disfrutar de una 
gigantesca paella 
todos juntos en la 
Plaza Mayor. Para 
mitigar el calor la 
Comisión había 
dispuesto 
sombrillas y 
mesas. Y después, 
todos al 
Motocross.  
Por la noche, los 
chicos de 
Malabara Circo 
nos ofrecerion su 
divertido show 
Cabaret Crucero, y 

como broche final, la Comisión de Fiestas 2008 entregó los 
premios a los ganadores de los variados concursos y regalos 
para los niños asociados.  
 
 

 
El lunes, por último, 
se celebró la 
Asamblea Ordinaria 
de entrega de 
cuentas y 
nombramiento de 
la nueva comisión. 
Estará formada por 
Laura Hernández, 
Alfonso Montero, 
Miguel Angel 
Blázquez, Ester del 
Rio, Marga Sánchez 
y Raúl Caselles.  
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La Agencia de la Energía de Ávila (APEA), dependiente de Diputación de Ávila, está coordinando la 
impartición de cursos de CONDUCCIÓN EFICIENTE DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y DE TURISMOS. 
Estos cursos están financiados por la Junta de Castilla y León a través del Ente Regional de la 
Energía (EREN) e impartidos por la Escuela de Conductores STOP. A través de los mismos se 
pretende "reaprender" la conducción de manera que se consigan ahorros en el gasto de 
combustible de hasta un 15 % menos. 

Los cursos son gratuitos y están dirigidos a conductores de vehículos industriales y de turismos, 
con el único requisito de tener el correspondiente permiso de conducir en vigor. La duración de 
cada curso es de cuatro horas.  

Las fechas propuestas para los cursos 
son las siguientes: 

 Viernes 1 de agosto, lunes 18 
de agosto y viernes 12 de 
septiembre:  Curso de 
conducción de vehículos 
turismos 

 Lunes 18 de agosto y viernes 12 
de septiembre: Curso de 
conducción de vehículos 
industriales 

Para cada curso es necesario un mínimo de 10 personas. Además, la APEA ofrece a los interesados 
la posibilidad de proponer otras fechas diferentes.  
Para apuntarse a cualquiera de estos cursos o pedir más información al respecto puedes revisar el 
tríptico que se adjunta o contactar con Alberto López Casillas, Agencia Provincial de la Energía de 
Ávila, C/ Los Canteros, s/n, 05005. 
Tel: 920 206 230 / Fax: 920 206 205 /e-mail: alopez@diputacionavila.es / www.apea.com.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCE  EFICIENTEMENTE Y AHORRA CASI UN 15 % DE COMBUSTIBLE 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

mailto:alopez@diputacionavila.es
http://www.apea.com.es/
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Hasta el día 31 de julio está abierto el plazo para inscribirse en el curso de natación que tendrá 
lugar en la Piscina Municipal de Santa María del Berrocal del 4 al 15 de agosto. Está dirigido a 
niños y adultos, sin límite de edad. Los grupos y horarios se organizarán en función de la cantidad 
de alumnos y su nivel de aprendizaje. Hasta el momento hay apuntados 11 niños y 2 adultos.  
El precio del curso es de 20 €.  
Para apuntarse es necesario presentar en la Piscina la solicitud, que incluirá nombre y apellidos, 
fecha de nacimiento y DNI (para tramitar el seguro) o bien llamar por teléfono al 677 61 98 48 
(Mario Carretero, socorrista).  
 
 
 
 
 
 
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) nº 124, con fecha 30 de junio de 2008 publicó las 
ayudas a las familias para financiar los gastos de escuelas, centros y guarderías infantiles en 
Castilla y León. Ofrecidas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, y 
apoyadas por el Fondo Social Europeo, aportan a las familias con niños menores de 3 años 
subvenciones para sufragar los gastos, entre otros, de preinscripción y matrícula generados del 1 
de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008. En total la ayuda puede alcanzar hasta dos 
terceras partes del gasto efectivo acreditado, siempre que la renta de la familia no supere los 
30.000 €. 
En documento adjunto se incluye la normativa y el modelo de solicitud y formalización de la 
ayuda. Plazo: del 1 al 15 de septiembre de 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTA DE UN  

AGOSTO CULTURAL  

ORGANIZADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO  
 

La Corporación Municipal ha elaborado un completo programa 
cultural para todos los viernes del mes de agosto.  

Inaugurará el programa (el día 1 de agosto) el Grupo Folclórico 
URDIMBRE. 

Posee amplia experiencia como grupo etnográfico dedicado a recuperar 
y promover la cultura tradicional de la provincia de Ávila.  

Utiliza instrumentos como la dulzaina, guitarras, panderetas, almirez, 
botella, castañuelas, tambor, bandurria, laúd, etc. 

En la Plaza Mayor 
a las 22:00 horas 

CURSO DE NATACIÓN PARA NIÑOS Y ADULTOS EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL 4 AL 15 DE AGOSTO 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

AYUDAS A LAS FAMILIAS  PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ESCUELAS Y GUARDERÍAS INFANTILES 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 


