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La Cruz Roja dispone desde hace años de un 
servicio de teleasistencia a domicilio destinado a 
personas mayores o que viven solas en situación de 
riesgo. Se trata de un dispositivo conectado a la 
línea telefónica o eléctrica que se activa mediante 
un pulsador que la persona puede llevar colgado 
(como se muestra en la foto). De manera que en 
caso de emergencia puede contactar con Cruz Roja 
en 14 segundos con tan solo pulsar el botón. Allí 
activarán lo más rápido posible los recursos 
necesarios para solventar la situación, bien propios 
o a través de otros agentes.  
En nuestro municipio se puede solicitar por dos 
vías: a través de la trabajadora social de CEAS-Piedrahíta de la Diputación de Ávila o directamente 
a través de Cruz Roja. En el primer caso, los servicios sociales harán un estudio de la situación 
personal y familiar del solicitante, en el que se valorarán también factores económicos, y 
establecerá una ayuda o copago. El coste del servicio en este caso oscilará entre los 2 € y los 20 € 
al mes.  
Si se solicita directamente a Cruz Roja, la cuota mensual será de 20 €. 
        

              
            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 Cruz Roja Ávila, tfno: 920 22 48 48 
e-mail: cruzrojaavila@cruzroja.es 
www.cruzroja.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DE CRUZ ROJA, UN ALIADO PARA LAS PERSONAS MAYORES 

 

i 

EXPOSICIÓN DE PABLO REVIRIEGO EN EL ESPACIO CULTURAL CAJA DE ÁVILA 
El reputado acuarelista Pablo Reviriego, nacido en nuestra localidad, 
regresa a su tierra natal para exponer un total de 30 obras pintadas en 
los últimos años. Así podremos disfrutar del arte de nuestro paisano 
en el espacio cultural de Caja de Ávila en Piedrahíta (hasta el 31 de 
julio), en el de Barco (del 30 de septiembre al 6 de noviembre) y en el 
Torreón de los Guzmanes de Ávila (del 22 de agosto al 2 de 
septiembre). 

mailto:cruzrojaavila@cruzroja.es


2 
 

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

 

 
 
 
 
Mañana 14 de julio finaliza el plazo para 
inscribirse en los cursos de natación 
promovidos por el Ayuntamiento en la 
Piscina Municipal e impartidos por los 
socorristas. Tendrán lugar entre los días 18 
y 29 de julio, de lunes a viernes. Los grupos 
se dividirán según el nivel de aprendizaje. 
Para los de iniciación la clase será de 15’00 
h. a 16’00 h, y para los avanzados, de 16’00 
h. a 17’00 h. El coste por alumno será de 
20 €, con seguro incluido.    
  
              

            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 Piscina Municipal. 
 
 
Pi 
 
 
 
El pasado jueves 7 de julio se celebró en el Ayuntamiento una reunión entre algunos empresarios 
de nuestra localidad, el alcalde Javier Blázquez y Álvaro Gómez, jefe de la sección de Proyectos y 
Obras de la Junta en Ávila. Los empresarios deseaban expresar su preocupación por las 
repercusiones del corte de la carretera comarcal Av-104 que atraviesa nuestro municipio y tratar 
de solucionar algunos problemas que dicho corte les ocasiona, no sólo por dificultar el acceso a los 
potenciales clientes sino, principalmente, a los camiones que abastecen sus negocios, que en 
algunos casos son de grandes dimensiones y no pueden circular por las vías alternativas 
(Malpartida o Villar de Corneja). El técnico justificó su decisión basándose en tres razones: la 
primera y más importante, para garantizar la seguridad vial, ya que la obra es de tal envergadura 
que durante la mayor parte del proyecto resultaría extremadamente peligroso circular por la 
carretera. Las otras dos causas son relativas a la mejor ejecución y a invertir el menor tiempo 
posible. Como alternativa ofreció a los empresarios la 
posibilidad de coordinar la circulación de los camiones 
que no puedan acceder por otras carreteras de 
manera que excepcionalmente viajen escoltados por 
personal técnico de la obra. Se recuerda, asimismo, 
que en el casco urbano se podrá circular sin problema 
por la carretera. A estas circunstancias hay que añadir 
otra que aumenta la premura por finalizar la obra, 
como es el proyecto de la organización de la Vuelta 
Ciclista a España de pasar por aquí el día 28 de agosto 
en la etapa nº 9.  

EMPRESARIOS Y AYUNTAMIENTO SE REÚNEN CON TÉCNICOS DE LA JCYL POR LA CARRETERA 

 

COMIENZAN LOS CURSOS DE NATACIÓN PARA TODAS LAS EDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL 

i 
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El viernes 1 de julio tuvo lugar la primera sesión de 
Ayuntamiento Pleno con la nueva Corporación 
Municipal, y en la que se trataron los siguientes 
puntos: Para comenzar, tras aprobar el acta de la 
sesión anterior, se acuerda reflejar las bajas en el 
inventario de bienes municipales de las viviendas 
unifamiliares adosadas de Protección Pública y la 
consecuente transmisión a sus actuales propietarios. 
A continuación se debaten cuestiones relativas a la 
periodicidad de las sesiones y el nombramiento de 
representantes en órganos colegiados, así como la 
distribución de las concejalías. En cuanto a la 
periodicidad, se mantiene la trimestral como hasta 
ahora. Respecto a la mancomunidad de agua 
permanecen también los representantes que lo han 
sido hasta el momento (Javier Blázquez y Julián 
González), y en ASIDER, continúa igualmente el alcalde Javier Blázquez. Como tenientes de alcalde 
se nombra a Julián González (1º) y Maribel Nieto (2ª). El reparto de las concejalías queda como 
sigue:  

-Javier Blázquez: Coordinación de la acción municipal, hacienda, patrimonio, gestión económica y 
desarrollo local.  

-Julián González: Empleados municipales, obras, deportes y aguas.  

-Antonino González: Tesorería y tercera edad.  

-Maribel Nieto: Educación, bienestar social y sanidad. 

-Amparo Martín: Cultura, festejos e información y nuevas tecnologías.  

-José Reviriego: Agricultura y ganadería, medio ambiente y turismo. 

-Manolo Carabias: Urbanismo, limpieza urbana y alumbrado público.  

 
También se aprueba el nombramiento de Miguel Ángel Moreno como Juez de Paz sustituto y la 
solicitud de acogimiento a la Red de Parques Biosaludables para la instalación de ocho aparatos 
subvencionados íntegramente por ASIDER en los terrenos municipales que la Corporación 
decidirá.   
 
Respecto a la adjudicación de la obra nº 35 del Pacto Provincial 2011 “Pavimentación y 
acondicionamiento de la C/ Don Antonio”, se acuerda hacerlo a la empresa Fernández Argenta, 
por ofrecer la oferta económicamente más ventajosa, con un presupuesto de 36.500’01 € (IVA 
incluido).  
 
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad. Para finalizar, se dieron cuenta de los Decretos de 
Alcaldía operados entre el 1 de abril y el 30 de junio, ambos de 2011.  
 
 

LA PRIMERA SESIÓN DE PLENO DE LA CORPORACIÓN SE SALDA CON DIVERSOS ACUERDOS 
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Los vecinos de Santa María del Berrocal vivimos el pasado viernes 8 de julio una jornada de lo más 
televisiva. Dos reporteros de Antena 3 televisión se desplazaron hasta nuestra localidad para 
grabar el reportaje Vuelta al pueblo por vacaciones, que se emitió el domingo en el informativo de 
las 21’00 h. Desde las 12’30 h. hasta prácticamente las 20’00 h. estuvieron recorriendo nuestras 
calles y entrevistando a nuestros vecinos. Su objetivo era plasmar el cambio que viven las 
localidades pequeñas en el verano con el aumento de población vacacional. Para ello hablaron con 
nuestro alcalde, con numerosos veraneantes, con algunos empresarios que ven incrementar su 
trabajo y sus ventas en estas fechas, y con niños que disfrutan las vacaciones estivales aquí. El 
reportaje fue completísimo, hasta el punto de que otro equipo de reporteros grabó la salida de 
Madrid de una de las familias que viajaron ese día con destino a Berrocal, y después nuestro 
equipo plasmó su llegada en la cámara. También otra familia nos abrió la puerta de su hogar 
mientras los pequeños comían al volver de la piscina. Silvia (la reportera) y Roberto (el cámara) 
disfrutaron trabajando entre nosotros, y el resultado fue un bonito reportaje de algo más de 
minuto y medio de duración. Desde el Ayuntamiento y este departamento queremos agradecer a 
todos los vecinos la colaboración prestada, su simpatía y hospitalidad. Puedes verlo en el enlace:  
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/vueltapueblo-vacaciones_2011071000055.html 
Ofrecemos algunas fotografías tomadas en la larga pero divertida jornada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTAJE “VUELTA AL PUEBLO POR VACACIONES” EN EL INFORMATIVO DE ANTENA 3 TV 

 

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/vueltapueblo-vacaciones_2011071000055.html
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Un numeroso grupo de jóvenes 
scouts del colegio Santa María la 
Blanca (Madrid) ha pasado unos 
días acampado en Encinares. 
Estaba promovido por el sacerdote 
berrocalense Óscar Alonso, y por 
ello el grupo se desplazó de su 
campamento base para pasar un 
par de días en nuestra localidad, 
alojados en la Guardería Municipal. 
El día 5 de julio llegaron a 
Encinares y el 7 salieron 
caminando hacia Berrocal a 
primeras horas de la mañana, para 
recorrer aproximadamente 17 
kilómetros. Al llegar se refrescaron 
en la piscina y por la noche salieron 
un ratito al baile de las fiestas de 
San Cristóbal. El viernes 8 de julio pasearon por el pueblo y visitaron uno de nuestros almacenes 
textiles (Revitex). Allí les enseñaron el proceso de corte, fabricación y distribución de las prendas 
que confeccionan. A continuación celebraron un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para 
agradecer a nuestro alcalde Javier Blázquez la acogida que les ha brindado el municipio, y le 
entregaron un diploma y una pañoleta scout. Seguidamente participaron en las I Berrolimpiadas 
organizadas por la comisión de fiestas de la asociación ACASA, y disfrutaron de lo lindo con los 
demás niños del pueblo, los juegos de los monitores y los castillos hinchables. También estuvieron 
presentes en la grabación del reportaje de Antena 3 mientras se realizó en la piscina, les hacía 
mucha ilusión posar ante la cámara. Al atardecer partieron de vuelta a su campamento en 
Encinares, y el día 11 regresaron a Madrid.  

UN CAMPAMENTO DE “SCOUTS” PASA DOS DÍAS CON NOSOTROS ALOJADOS EN LA GUARDERÍA 

 

Tras la visita al almacén les regalaron delantales para todos.  Los pequeños scouts pasearon la antorcha olímpica por nuestras calles.   

N.B. 

Laura Sánchez 

L.S. 


