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Mañana jueves se celebrará reunión ordinaria de Ayuntamiento Pleno a las 20’15 h. con el 

siguiente orden del día:  

-Aprobación del acta de la sesión anterior. 

-Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de servicio por 

Guardería Infantil. 

-Ratificación de las bases aprobadas para regir el concurso de adjudicación de dos 

viviendas de protección pública en régimen de alquiler con opción a compra.  

-Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía. 

-Ruegos y preguntas.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

CONVOCATORIA PARA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO PARA EL JUEVES 5 DE ABRIL  
 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

                   18 DE ABRIL DE 2018 

 

Ahora puedes encargar tus libros favoritos: 
e-mail: ccbibliotecas@diputacionavila.es 
tfno.: 920255894     /    WhatsApp: 619248526 

EXPOSICIÓN DE LA CUENTA GENERAL 

MUNICIPAL 2017. _ MAÑANA COMIENZA 

EL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA 

CUENTA GENERAL MUNICIPAL. SERÁ DE 15 

DÍAS LABORABLES MÁS 8 PARA QUIENES SE 

ESTIMEN INTERESADOS. ESTÁ EN EL 

TABLÓN DE ANUNCIOS DEL 

AYUNTAMIENTO Y EN LA SEDE 

ELECTRÓNICA.  

mailto:ccbibliotecas@diputacionavila.es


2 

 

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

 
 
 
 

En los próximos días se va a abrir concurso público 

para alquilar las dos viviendas de protección 

pública que en estos momentos están sin ocupar 

(nº 14 y 15). Las bases que lo regirán se aprobarán 

en el pleno ordinario que se celebrará mañana. El 

contrato será de alquiler con opción a compra en 

10 años, igual que el de las que están ya alquiladas. 

El precio de la mensualidad será de 305’10 €. Se ha estimado aplicando el IPC al precio de 

salida del año 2012 (cuando se entregaron las primeras viviendas) para que sea similar al 

resto de los vecinos. A partir de la aprobación de las bases se abrirá un plazo de 15 días 

para presentar solicitudes. Los solicitantes de las viviendas han de cumplir con los requisitos 

que establece la Orden FOM/1191/2004, de 19 de julio, de condiciones de acceso para 

adquirientes de viviendas en régimen de protección pública de la Junta de Castilla y León.  

 
 
 
 
 
 

Esta semana se prevé la firma del contrato con la empresa adjudicataria de la obra de 

impermeabilización y potabilización de la Piscina Municipal. Para elegirla se solicitaron tres 

ofertas y se ha aceptado la más conveniente. Este es el sistema apropiado para adjudicar un 

contrato menor, como es el caso. El plazo de ejecución 

de la obra es de dos meses, y se empezará lo antes 

posible para garantizar que está lista para funcionar en 

la próxima temporada estival. La empresa elegida es 

Piscinas Ávila Mingorría S.L. El presupuesto aportado 

por la empresa alcanza los 28.431 € más IVA (21%), lo 

que hace un total de 34.401’51 €.  

 

PRÓXIMA APERTURA DE CONCURSO PARA SOLICITAR DOS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN  
 

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL 
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La organización ASAJA 

Ávila nos ha ofrecido 

para este segundo 

trimestre un curso de 

cocina semanal. Será los 

martes de 16’00 h. a 

20’00 h. en el Hogar del 

Jubilado. Comenzará el 

martes 10 de abril y 

finalizará el martes 26 

de junio. La cuota mensual es de 5 € pero hay que pagar el trimestre completo, es decir, 15 

€ al inicio del curso. Por su parte, el grupo de mantenimiento físico retomará sus clases tras 

las vacaciones de Semana Santa pero cambia de día y hora: Será los lunes de 17’00 h. a 18’00 

h. en el Salón Cultural TeleClub.  

 
 
 
 
 
 
 

El Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León 

comunica que amplía el periodo de 

quemas controladas de restos 

vegetales en terrenos forestales y a 

menos de 400 metros de los mismos. El 

plazo de ampliación abarca desde el 1 

hasta el 15 de abril de 2018. 

 

CURSO DE COCINA Y MANTENIMIENTO FÍSICO CON ASAJA ÁVILA DE ABRIL A JUNIO 
 

SE AMPLÍA EL PLAZO DE QUEMAS DE RASTROJOS AUTORIZADAS HASTA EL 15 DE ABRIL 
 

Fuente imagen: https://www.lifeder.com/frases-de-cocina/ 

Fuente imagen: https://www.guadanews.es 
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Las vacaciones o días festivos de Semana Santa suelen traer mucha gente a nuestra 

localidad. Este año el tiempo no ha acompañado, puesto que ha sido frío y lluvioso (incluso 

hemos tenido algunos copos de nieve) y quizá por eso el número de visitantes se ha visto 

algo reducido. La primera cita la tuvimos el sábado 24 de marzo. Fue un estupendo recital 

de música sacra a cargo del Coro Polifónico de Cebreros, un grupo de más de 30 personas 

venidas desde aquella localidad abulense que interpretó con toda su ilusión y bastante 

calidad un total de nueve canciones (más los bises). El concierto, organizado por el 

responsable de nuestra Parroquia, tuvo carácter benéfico, pues se recogió un donativo (a 

voluntad de cada asistente) para destinar a la rehabilitación de nuestra Iglesia. La asistencia 

de público no fue demasiado alta.  

 

ÁLBUM: REPASO GRÁFICO A LO QUE NOS HA DEJADO ESTA SEMANA SANTA 
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Al día siguiente (Domingo de Ramos) 

comenzaron las celebraciones litúrgicas 

propias de Semana Santa. Entre ellas 

destacamos gráficamente la Procesión del 

Santo Entierro del Viernes Santo. Por causas 

climatológicas la imagen del Santo Cristo 

del Sepulcro sólo se trasladó desde la 

Ermita a la Iglesia, donde se cantó la 

tradicional Pasión, y seguidamente se 

devolvió a la Ermita.  

 

El sábado se 

celebró la Vigilia 

Pascual (imagen 

superior) y el 

Domingo la 

Eucaristía de 

Resurrección, que 

cerró la Semana 

Santa en nuestra 

Parroquia.  

Javier Blázquez 
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El sábado 31 se celebró la III Carrera Popular BerroRunning, organizada por el Ayuntamiento 

y la asociación cultural ACASA. A pesar de que las inscripciones en los días previos hacían 

presagiar muy malos resultados de participación (seguramente por las pésimas previsiones 

meteorológicas) finalmente la jornada ofreció unos datos muy dignos, aunque lejos de los 

dos años anteriores. Se contó un total de 132 participantes, divididos como sigue: 24 en la 

carrera de 10 km, 41 en la de 5 km, 25 en la carrera infantil y 42 en el paseo saludable 

Andarines. De las carreras absolutas, además de los locales, los participantes venían 

principalmente de pueblos vecinos, Ávila, Salamanca y Madrid. En cambio en Andarines la 

mayoría eran berrocalenses (de nacimiento o adopción). Y el tiempo también fue mejor de 

lo que se esperaba, ya que no llovió ni nevó, la temperatura no era demasiado fría e incluso 

salió el sol algunos ratillos. Por lo demás, todo salió a la perfección y el ambiente resultó 

muy agradable. El remate de la jornada deportiva fue la deliciosa paella a la que nos tiene 

acostumbrados el equipo de las grandes ocasiones (de la que se sirvieron unas 220 

raciones). Veamos algunas imágenes.  

Llegada de Andarines 
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Javier Blázquez 

www.orycronsport.com 

El más mayor de la carrera 
El más intrépido (corrió con un carro gemelar ¡con los bebés dentro!) 

Los más rápidos de los corredores locales 
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La carrera infantil se 
dividió en dos  
categorías: hasta 5 
años fueron hasta la 
Iglesia. Y de 5 a 12 
fueron hasta el 
Cementerio. Había 
medallas para todos y 
al finalizar les esperaba 
una mesa con chuches 
para reponer fuerzas. 
Todos se lo tomaron 
muy a pecho pues para 
muchos era su primera 
carrera oficial.  

La ganadora de los mayores  

El campeón de los más peques 
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En cuanto a los pódiums, se hicieron con el local Moisés Carabias 

y Alba Aliseda (a la izquierda). En la carrera de 10 km, el primer 

puesto fue para Roberto Rubén Jiménez Gallego (C.A. La Blanca) 

con un tiempo de 31.57 y Pilar Álvarez Barquita (Jacqueline´s 

Team) con un tiempo de 40.29; la segunda posición la ocuparon 

David Bermúdez Rojas (Bambis Trail) con 32.12 y María Teresa 

Lomas Cubas (Independiente) con 42.10; 

completaron el pódium en tercer lugar 

Alejandro García García (Jacqueline´s Team) con 

32.38 y Cristina Hernández Sancho 

(Independiente) con 42.38. Podemos ver a los 

seis juntos en la foto a la izquierda.  

En la distancia de 5 km los mejores fueron: 

primeros, Francisco José Majada Coito (Titanes 

Madrid) con un tiempo de 18.21 y Beatriz Díaz de 

La Asunción (Independiente) con 20.34; la 

segunda posición la ocuparon Diego Martínez 

Obregón (Avilarunners Team) con 18.55 y Marta 

Cárdenas López (Independiente) con 22.08; 

completaron el pódium en tercer lugar Moisés 

Carabias Nieto (Independiente) con 19.14 y Ana 

De La Puente Arévalo (Independiente) con 25.26. 

En la imagen, categoría masculina a la izquierda, 

y abajo la femenina. 
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Este año el grupo más numeroso de participantes 

procedía de El Guijo de Ávila (Salamanca).  

 

La Asociación de Diabéticos Abulenses 

aprovechó la jornada para ofrecer 

información sobre esta enfermedad y 

realizar gratuitamente análisis de glucemia. 

 

Para finalizar dimos 

cuenta de la 

riquísima paella que 

puso el broche de 

oro a esta bonita 

jornada deportiva. 
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Y por último, la asociación cultural ACASA nos 

propuso dar la bienvenida a la primavera en su 

fiesta nocturna en el TeleClub, que se 

encontraba decorado como un florido jardín 

lleno de flores, globos y mariposas.  
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FIESTA DEL SANTO CRISTO DEL SEPULCRO. _ SE CELEBRARÁ DESDE EL 

SÁBADO 28 DE ABRIL AL MARTES 1 DE MAYO.   


