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Desde el pasado lunes 18 de 
agosto se puede navegar en la 
Plaza Mayor, pues el 
Consistorio ha dispuesto la 
instalación de un dispositivo 
wifi. De este modo se 
pretende facilitar la conexión a 
internet de banda ancha a los 
vecinos, dadas las dificultades 
con que contamos 
habitualmente en el 
Municipio.  
 
La antena se ha instalado en el 
Hogar de los Jubilados para 
garantizar la conexión en el 
entorno de la plaza y las calles 
adyacentes. Según los técnicos instaladores, la antena tiene un alcance de 60º en horizontal y 20º 
en vertical; esto equivale aproximadamente a un radio de unos dos kilómetros, pero siempre 
teniendo en cuenta que los edificios actúan de barrera que impide su transmisión de forma que en 
la práctica esta distancia se reduce considerablemente. Sin embargo, los técnicos aseguran que las 
ondas podrán llegar “hasta donde alcance la vista”.  
 
El ancho de banda es de 512 Kb. Esto significa que la conexión resultará suficiente para navegar, 
aunque no será apta para descargar archivos muy pesados.  
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Mediante Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 11 de agosto se 
procedió a la aprobación de los proyectos de obras de pavimentación y acondicionamiento de la 
Calle Concepción, con un presupuesto total de 73.000 €. El carácter extraordinario de la Sesión se 
debió a que la Diputación Provincial reclama la adjudicación de las obras dentro de los Planes 
Provinciales 2008 para hacerse cargo del importe.  
 
 
 
 
 
 
La pasada semana se celebró una reunión entre los ediles de los pueblos de la provincia de Ávila y 
de Salamanca que podrían formar parte de una nueva mancomunidad de agua potable. El objetivo 
es que todos esos pueblos sean abastecidos a través de la presa del Río Tormes desde Cespedosa. 
La nueva mancomunidad vendría a sustituir a las actuales agrupaciones y a solventar los 
persistentes problemas que se dan en los últimos años por la escasez de agua. Hasta ahora, 
nuestro municipio forma mancomunidad con El Mirón, El Villar de Corneja, San Bartolomé de 
Corneja (con Palacios de Corneja como anejo) y Hoyorredondo y se nutre del agua que se extrae 
en un sondeo en el término de Villar de Corneja.  
De momento, en la citada reunión se estableció la intención de estas localidades de agruparse con 
los pueblos conlindantes de la provincia de Salamanca como Cespedosa de Tormes, El Puente del 
Congosto (con su pedanía Bercimuelle), Navamorales y Gallegos de Solmirón, estableciendo un 
principio de acuerdo para perfilar estatutos y acelerar el proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADA EN PLENO EXTRAORDINARIO LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE LA C/CONCEPCIÓN 

La Escuela Oficial de Idiomas está estudiando la 

posibilidad de implantar una sección de estudios en la 
zona Piedrahíta-Barco de Ávila. Todas las personas 
interesadas en que el proyecto se lleve a cabo deben 
presentar una preinscripción en el Ayuntamiento antes 
del 30 de agosto; en ella únicamente se pide nombre, 
apellidos, domicilio e idioma que se desea aprender.  
La viabilidad y materialización del proyecto depende 
básicamente del número de personas que se inscriban. 

PRIMEROS PASOS DE LA MANCOMUNIDAD QUE POTABILIZARÁ AGUA DEL RÍO TORMES 
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Continuando con el programa de Agosto Cultural ofrecido por el Ayuntamiento en colaboración 
con la Diputación de Ávila, el pasado viernes 8 de agosto pudimos acudir a la representación de la 
obra de teatro Qué lio de enlace por la compañía Bululú. Y el viernes 15 de agosto fue el trío 
Acordeones de Avila quien nos amenizó con su música de acordeón. Al compás de sus notas el 
público se fue animando hasta que se improvisó un entretenido baile. La jornada terminó con tres 
bingos organizados por los Mayordomos 2009 de la Cofradía del Santísimo Cristo del Sepulcro para 
recaudar fondos para la fiesta de Mayo. Por la mañana, el Coro Parroquial cantó la Misa Solemne 
en gregoriano, con lo que pudimos disfrutar de un verdadero día de fiesta en nuestra localidad.   
El viernes 23 actuará la coral Amicus Meus en la Iglesia a las 22’00 horas, y para culminar el 
programa a lo grande el día 29 podremos bailar con Los Talaos, a las 22’00 horas en la Plaza. 
 

 
 

Así se festejó el día 15 de agosto  
en Berrocal. 

AIRE FESTIVO EN LAS JORNADAS DEL AGOSTO CULTURAL: TEATRO Y BAILE AL SON DEL ACORDEÓN  


