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El 8 de junio se inició el plazo de cobro voluntario del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de este año. A quienes tengan el recibo domiciliado les será cargado en 

cuenta a partir del 4 de julio. Los que no, podrán liquidarlo en algunas entidades 

bancarias (entre ellas Bankia, Banco Santander o Caixabank) o a través de la Oficina 

Virtual del OAR. El plazo para participar finaliza el 8 de agosto.  

Más información:  

 Oficina Virtual del OAR: https://oaravila.canaltributos.net/ 

 Teléfono de atención al contribuyente: 920 35 21 60 

(de lunes a viernes de 08’00 h. a 20’00 h.) 

 e-mail: gestion.tributosavila@canaltributos.com 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Se abre el periodo voluntario para liquidar el ibi 

i 
 

https://oaravila.canaltributos.net/
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Con vistas a la inminente temporada 

estival (que confiamos en que 

llegará tarde o temprano aunque de 

momento no da señales) 

necesitamos cubrir dos puestos de 

socorrista en la Piscina Municipal. 

El contrato será de 32 horas semanales, desde el 1 de julio al 31 de agosto. Salario, 

según convenio. Es imprescindible acreditar formación específica y se valorará 

experiencia. La convocatoria es de carácter inmediato y urgente por lo que los 

interesados pueden presentar solicitud y C.V. en el Ayuntamiento cuanto antes.  

Sobre el chiringuito, se ha convocado un concurso por subasta para la gestión 

durante la temporada 2018 (con opción a prórroga para la siguiente). El 

procedimiento será abierto y urgente. El precio de salida es de 1.000€ por temporada 

(IVA excluido). La fecha límite de presentación de ofertas es el lunes 25 de junio a 

las 13’00 h. Seguidamente se realizará la apertura de sobres. En los próximos días se 

publicará el pliego en nuestra Sede Electrónica y los canales habituales de 

información. Se recuerda que previamente el Ayuntamiento ofertó la gestión 

completa de toda la instalación pero no se recibió ninguna propuesta.  

En el próximo número os contaremos las obras realizadas, que ya están finalizando, y 

el resto de novedades previas a la apertura.  

 
 
 

Piscina: Dos puestos de socorristas y a subasta el bar 
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El domingo 3 de junio se celebró el Corpus Christi. Como es habitual, la Procesión 

recorrió los altares diseñados por algunos vecinos en diferentes puntos del pueblo 

(este año ha habido cinco). Los altares son símbolos de la liturgia adornados con 

mantones, alfombras, colchas (algunas muy 

antiguas), flores y hierbas aromáticas. Desde 

cada uno los fieles reciben su bendición mientras 

los niños que han tomado este año su Primera 

Comunión lanzan pétalos de rosas a la Custodia.    

 

 

 

 

 

 

Procesión del corpus christi por los cinco altares  

Pili Sánchez 

Carlos Reviriego 
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Por Francisco Javier Blanco Cabrera 
Fotos: varios autores 
 
Los Pañeros de Pozoblanco recorren, 100 años después, 

el mismo camino que hicieran sus ancestros desde 

Santa María de Berrocal en 1918. 

        

       Es mi destino 

       Piedra y camino 

       De un sueño lejano y bello, viday, 

       Soy peregrino 

       (Zamba)   Atahualpa Yupanqui 

 

Como para Yupanqui, el cantante y poeta argentino, el destino de los 

Pañeros está unido a los caminos.  

El 28 de octubre de 2017 los Pañeros de Pozoblanco, descendientes de 

los berrocalenses Juan Manuel Blanco y Maximina Martín, iniciamos la 

aventura de rehacer la ruta que nuestros 

abuelos/bisabuelos/tatarabuelos recorrieran en 1918 hasta recalar en 

nuestro querido pueblo. 

Semanas antes, y sin grandes expectativas, nos habíamos puesto en 

contacto con el Ayuntamiento de Berrocal para informar de nuestro 

proyecto. Desde el primer momento, una solícita empleada respondió con 

entusiasmo y, además de ayudarnos en la intendencia, se comprometió a 

tenernos preparado un 

recibimiento con el 

alcalde. 

LOS PAÑEROS DE POZOBLANCO:   CAMINO 

 

LA  
PLAZUELA 

Carlos Reviriego 

Juan Manuel y Maximina Niño pañero 
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Llega el fin de semana: al atardecer del viernes 27 casi una cuarentena 

de los 190 descendientes vivos de Juan Manuel y Maximina nos vamos 

instalando en los hostales de Piedrahita, ilusionados con la 

expectativa de conocer nuestros orígenes. Abrazos, besos, apreturas (no 

todos residimos en Pozoblanco), y una opípara cena en el hostal Goya, 

tras la cual surgen, en espontánea asamblea, divertidos relatos y 

anécdotas de la familia, además de reflexiones sobre la identidad 

pañera.  

A media mañana del sábado nos desplazamos hacia Santa María. Conforme 

avanzamos hacia el Ayuntamiento nos sorprende la cantidad de gente que 

nos espera para la recepción. Los mayores de nuestro grupo reconocen a 

familiares de Berrocal con los que en alguna ocasión han tenido 

contacto. De ellos, sólo la familia de Juan y Mª del Rosario (Matea) 

residen en el pueblo. Los demás se han desplazado desde Madrid, 

Tarancón, Piedrahita y otros puntos del país.  

El acto está lleno de 

emotividad: discursos de 

un lado y de otro que 

traspasan el protocolo y 

hacen estremecer a la 

concurrencia. Como 

remate, además de las 

bellotas que hermanan 

nuestras dos comarcas, 

la empleada nos regala 

emocionada el árbol 

genealógico de las tres 

generaciones anteriores 

a Juan Manuel y Maximina 

con sus respectivas 

actas de nacimiento y 

defunción. ¡Un trabajo 

de chinos! ¡Gracias, 

estimada Sonia!  

Pero, para nuestra 

sorpresa, ahí no acaba 

todo. Acompañados del 

cortejo de familiares y 

ya amigos berrocalenses, 

el programa nos conduce 

a la vivienda de 

nuestros ancestros, 

donde unos y otros se 

afanan en explicarnos 
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con detalle el 

modo de vida de 

la zona y de la 

época. Asistimos 

luego a una 

didáctica 

demostración del 

funcionamiento 

de un telar 

artesano y 

terminamos la 

mañana visitando 

algunos lugares 

históricos del 

pueblo: La 

Fuente, ermita 

del Santo Cristo del Sepulcro… todo ello salpicado de sugestivas 

explicaciones e interesantísimos datos sobre la vida e historia del 

pañero berrocalense. 

Por la tarde, con una 

excelente luz vespertina de 

otoño, contemplamos desde 

Las Lanchas la bellísima 

estampa del pueblo con el 

perfil de Gredos al fondo y 

acudimos después a uno de 

los pocos almacenes de 

textil que la crisis y la 

globalización han dejado en 

el pueblo: lo que allí vemos 

y percibimos por todos los 

sentidos no nos es ajeno. 

 

La velada nocturna se alimenta de las sensaciones y emociones vividas a 

lo largo de la jornada. Nada hacía presagiar lo que nos hemos 

encontrado en Berrocal. Un pueblo de apenas 400 habitantes que es un 

nido de vida: gentes acogedoras, dinámicas, emprendedoras, amantes de 

su pueblo pero a la vez abiertas a destinos inciertos. Eso no se 

aprende de un día para otro, no es fruto de la pedagogía escolar o de 

la propaganda oficial del momento. Es la herencia secular de los 

habitantes de Berrocal, audaces y aventureros, ávidos siempre de 

explorar nuevas sendas en las que encontrar prosperidad para los suyos. 

Como nuestros abuelos, como nuestros padres. 
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Al amanecer del domingo, camino. Un camino para el que llevamos la 

mochila llena. Llena de la sensación de haber encontrado nuevos amigos, 

nuevos hermanos. De habernos topado con nuestro pasado y de tener la 

certeza de que pertenecemos a un clan aún más numeroso que el de los 

Pañeros de Pozoblanco: el de los Pañeros de Berrocal. 

 

Un camino que nos llevará a lo 

largo de varias jornadas a seguir 

la huella de nuestros abuelos. 

Desde el monumento a Los Pañeros, 

José Reviriego, el alcalde de 

Berrocal, nos dirige hacia el 

Camino de los Choriceros, inicio 

de nuestra ruta hacia el sur. 

Unos a pie y otros en bicicleta, 

pero siempre con nuestro 

esfuerzo, nos trasladaremos desde 

el Valle del Corneja al Valle de 

los Pedroches. Los chopos del río 

Corneja, el robledal de las 

faldas de Gredos y las cabras 

montesas del puerto del Pico 

serán testigos de nuestra primera 

jornada.  

 

Una vez pasado el invierno, 

reiniciamos nuestra senda. En un 

lluvioso marzo que nos 

obliga a acortar la 

ruta diaria, bajamos 

de la provincia de 

Ávila a la de Toledo: 

Cuevas del Valle, 

Ramacastañas, Valle 

del Tiétar. 

Acompañados de la 

sempiterna encina, 

atravesamos las 

dehesas toledanas 

entre Oropesa y 

Villanueva del 

Arzobispo, donde 

cruzamos el Tajo.  

 
Castillo de Oropesa 
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En abril seguimos descendiendo la submeseta 

recorriendo los parajes pacenses regados por 

los pantanos del Guadiana hasta llegar a la 

Mancha: Puerto de San Vicente, Herrera del 

Duque, Fuenlabrada de los Montes.  

 

 

El 2 de junio, con una inusual primavera, disfrutamos del paisaje entre 

Chillón y Guadalmez, desde el que vislumbramos Sierra Morena y nuestro 

Valle de Los Pedroches. La ruta está acabada. Han sido días de intensa 

convivencia en los que hemos compartido camino, mesa, charla y fiesta.  

El día 29 de junio haremos una llegada testimonial a Pozoblanco para 

celebrar todos juntos al día siguiente, en nuestra tradicional 

Pañerada, nuestro siglo en familia. 

Castillo de Oropesa 
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Como para Yupanqui, el autor de Los ejes de mi carreta, el destino de 

los Pañeros está unido a los caminos.   

Un destino guiado siempre por un sueño: el sueño de encontrar lugares 

donde mejorar la vida de los suyos, donde ofrecer su elaborado paño, 

donde hilar nuevas vidas, donde tejer su familia. 

No sé si mis abuelos habrían soñado jamás lo que pasaría un siglo 

después de su llegada a Pozoblanco en 1918: cuatro generaciones de su 

prole que guardan intacto el vínculo familiar y buscan preservar los 

valores esenciales de esta familia. 

No sé si ése era el sueño de Juan Manuel y Maximina. Pero sí tengo la 

certeza de que ése era el anhelo de sus hijos: María, Narciso, Pedro, 

Guillermo, Teodora, Juan Manuel, los pañeros de la 2ª generación, 

nuestros padres, nuestros abuelos. Por eso estamos hoy aquí, 

satisfechos de haber cumplido un sueño que hemos hecho nuestro. 

 

 
Camino... 
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