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El pasado lunes se llevó a cabo el pleno 

extraordinario para la realización del sorteo 

informático que seleccionó a los miembros de 

la mesa para las elecciones generales del 10 de 

noviembre. En estos días se publicará el acta en 

el Portal de la Transparencia. Los elegidos ya 

han sido notificados personalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Sorteo informático para formación de la mesa electoral 

CAMBIA LA DIRECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO._ COMO CONTINUACIÓN DEL 

PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL CALLEJERO MUNICIPAL SE HA EFECTUADO EL 

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL, QUE PASARÁ DE CALLE SAN 

CRISTÓBAL, 11 A CALLE CONCEPCIÓN, 2. ASÍ SE ADECUARÁ A LA REALIDAD FÍSICA DEL 

INMUEBLE Y A SU SITUACIÓN EN PLANOS COMO LOS DEL CATASTRO.  
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En las últimas semanas se han iniciado obras en algunos puntos de nuestro 

municipio. Por un lado, se ha pavimentado la calle Morala en Valdemolinos con cargo 

al Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Ávila, con un coste de 7.370 

€. Por este mismo plan también se financiará la obra en calle la Fragua, que está en 

estos momentos en ejecución y se prevé que finalice en los próximos días. Ésta se ha 

tenido que levantar para cambiar las acometidas de agua que generaban problemas 

de inundación en la calle y en las viviendas colindantes. Por último, se están 

arreglando algunos caminos del municipio. En este caso la financiación corre a cargo 

del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, por la ayuda para caminos rurales. 

Los caminos elegidos son Bajohondo, el Pedregal hasta Valdemolinos y el que une 

Navahermosa con San Bartolomé. Se arreglarán hasta donde alcance el crédito. Las 

tres obras se han adjudicado directamente por contrato menor, como estipula la ley. 

La primera a Conexgonpri, y las dos últimas a Construcciones Fernández Argenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras en calles y caminos rurales por subvenciones 

REINICIO DEL CURSO DE LA ESCUELA DE ADULTOS._ A PRINCIPIOS DE 

NOVIEMBRE SE RETOMARÁN LAS CLASES DE LA ESCUELA DE ADULTOS EN NUESTRO 

PUEBLO. SE TRATA DE UN REPASO DE CULTURA GENERAL PARA TRABAJAR LA MEMORIA 

Y EL ESTÍMULO COGNITIVO. TENDRÁN LUGAR LOS MARTES Y LOS MIÉRCOLES. EL 

HORARIO ESTÁ AÚN POR DETERMINAR.    
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El Club de Senderismo Berrocaminos nos invita a 

conocer la nueva ruta que ha homologado en 

colaboración con el Ayuntamiento. Se trata de un 

recorrido por algunos de los esbaruzaderos más 

relevantes de la zona. Es una ruta eminentemente 

infantil, puesto que a la ya de por sí divertidisima 

actividad de esbaruzarse han añadido diversos juegos 

repartidos en el trayecto, como las tres en raya o un 

laberinto. Es un recorrido circular de 6’5 km. que parte 

de nuestro pueblo, sube a El Mirón, baja a Valdemolinos y vuelve. Tiene unas dos 

horas de duración y es de muy baja dificultad. La inauguración será el sábado 2 de 

noviembre, a partir de las 11’ 00 h. de la mañana. (salida desde la Plaza de Berrocal). 

Al terminar, el club invitará a los participantes a una rica paella, como es habitual en 

los estrenos de sus muy trabajadas y exitosas rutas.  

 

 

 

 

 

 

 

El club Berrocaminos Inaugura la ruta de los esbaruzaderos 

RECREACIÓN HISTÓRICA._ EL 9 DE NOVIEMBRE SE 

RECREARÁ EN LA HORCAJADA EL PASO DEL EMPERADOR 

CARLOS V POR EL PUENTE DE LA PONSECA, CON 

ACTORES Y TRAJES DE ÉPOCA. EL CLUB BERROCAMINOS 

ESTÁ ORGANIZANDO UNA EXCURSIÓN DESDE AQUÍ PARA 

UNIRSE EN ESE PUNTO Y PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD, 

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL LA 

PONSECA. PRÓXIMAMENTE AMPLIAREMOS INFORMACIÓN. 
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Como ya es habitual en los últimos años, en nuestra localidad celebramos la 

festividad de Los Santos de varias formas. Por un lado, la comunidad parroquial lo 

hará con el clásico responso por todos los difuntos, que tendrá lugar en el 

cementerio el día 1 de noviembre después de la misa (que será a las 13’00 h). Y el 

día 2 la misa será ofrecida igualmente por todos los difuntos, a las 13’00 h. Por otro 

lado, el Ayuntamiento invitará a castañas asadas y mistela en la tradicional 

calbotada, que será el día 1 alrededor de las 17’00 h.  

Y por su parte, la asociación cultural ACASA este año tira la casa por la ventana y 

convoca dos fiestas de Halloween, para las noches del viernes 1 y el sábado 2. Serán 

en el TeleClub. La entrada tendrá un coste de 2 €. Recordamos que los beneficios 

serán destinados a financiar las actividades culturales de la asociación y las fiestas 

de San Cristóbal en julio. La temática este año es El bosque del terror, de manera 

que ya te puedes imaginar en qué van a convertir el salón cultural. Te recomendamos 

que vayas, por lo menos, a verlo, aunque es más divertido si vas disfrazado. 

Diversas maneras de celebrar la fiesta de los santos 


