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Gestiona es la plataforma que utilizamos en el Ayuntamiento tanto para la gestión 

interna como para nuestra Sede Electrónica y Portal de la Transparencia. En las 

últimas semanas ha incorporado el sistema Cl@ve entre las formas de 

identificación para realizar trámites electrónicos en sus portales. Por tanto, a partir 

de ahora, además de identificarte con el eDNI o el certificado electrónico podrás 

hacerlo también a través de Cl@ve, tanto permanente como Cl@ve Pin. Esta es la 

forma más sencilla de identificarse electrónicamente ya que una vez registrado sólo 

necesitarás recordar una clave alfanumérica, sin necesitar ningún aparato (como en 

el caso del eDNI) y podrás usarlo en cualquier dispositivo sin instalar nada. Puedes 

registrarte en Cl@ve en este enlace. Como ya hemos anunciado más veces, en 

nuestro canal de YouTube puedes encontrar tutoriales sobre estos temas recogidos 

en el apartado Administración Electrónica (aquí), y si necesitas ayuda puedes pasarte 

por el Ayuntamiento. 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Integración DE Cl@ve en NUESTRA SEDE ELECTRÓNICA 

https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDS0Ehg7YnW5qfggwWIPBY6SU8lkOW8jx
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El próximo viernes 8 de noviembre tendrá lugar una sesión extraordinaria de Pleno, 

a las 20’00 h. Se someterán a aprobación la ordenanza reguladora de la venta 

ambulante (y la consideración de las aportaciones recibidas en la fase de consulta 

popular), el inventario general de bienes y derechos municipal y una certificación de 

obra de la canalización del arroyo en C/ La Fragua.  

 

 

 

 

La Asociación Cultural La Ponseca de La Horcajada ha organizado una recreación 

histórica del paso del emperador Carlos V por este municipio. La cita es el sábado 

día 9 a las 11’30 h. en el Puente de la Fonseca, entre Villar de Corneja y La 

Horcajada. Después los actos se trasladarán al pueblo. El Club Berrocaminos ha 

organizado una pequeña excursión para 

participar. Irán en coche hasta el Villar. Desde 

allí se irá caminando hasta el puente, y a 

continuación hasta La Horcajada. Al terminar 

los actos se realizará la vuelta en coche. Se 

saldrá a las 10’00 h. desde la plaza de 

Berrocal. Allí se organizará la logística de los 

coches (hay que llevarlos hasta el Villar y luego 

a La Horcajada).  

 

Recreación del paso de Carlos V en la Horcajada 

 

Convocado Pleno extraordinario para el próximo viernes  
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Con motivo de la festividad de Todos 

Los Santos el fin de semana pasado 

tuvimos varias actividades en sintonía 

con estas fechas. Para empezar se 

celebró en el Cementerio Municipal el 

responso por todos los difuntos.  

Por la noche, al igual que el sábado, 

los más animosos pudieron divertirse y 

asustarse a partes iguales en las 

fiestas de Halloween organizadas por 

la comisión 2020 de ACASA.  

 

 

 

.  

 

 

Diversas maneras de celebrar la fiesta de los santos 

El reportaje gráfico se ha realizado con fotografías aportadas 
por Mª Rosario Sánchez del Moral, Óscar Sánchez, Mª Pilar 
Chamorro, Ester del Río, Carlos González, Soledad Blázquez y Mª 
Rosario González. 

El Salón Cultural TeleClub se convirtió en un 

bosque del terror, gracias a la destreza de la 

comisión y los voluntarios. Entre los dos días 

se vendieron unas 280 entradas.  
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El viernes también estaba previsto celebrar la tradicional calbotada en la Plaza a 

cargo del Ayuntamiento. Sin embargo la incesante lluvia no permitió ni encender el 

fuego de la barbacoa en la que se asan las castañas por lo que los encargados de 

hacerla decidieron trasladarla al día siguiente. El sábado finalmente se logró. Se 

asaron 55 kilos de castañas y se repartieron 5 litros de mistela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado por la mañana tuvo lugar la 

inauguración de la Ruta de Los 

Esbaruzaderos diseñada por el Club de 

Senderismo Berrocaminos.  

¡Fue todo un éxito! Vino muchísima gente 

de fuera y tanto participantes como 

organizadores quedaron muy 

satisfechos.  

Ellos mismos nos lo cuentan a 

continuación en la sección LA 

PLAZUELA. Tras la ruta el club 

ofreció un delicioso arroz de 

matanza en la Plaza (gratis para 

los andarines).  

 

 

 

 Club de Senderismo Berrocaminos 
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En Berrocal llamamos esbaruzaderos a las lanchas de piedra granítica, con la 

inclinación y la lisura suficiente para utilizar a modo de tobogán. Con ese significado 

conjugamos el verbo esbaruzar, que no aparece en el diccionario. Se cree que es una 

derivación del término esbarar/esvarar=resbalar.  

 
Por Club de Senderismo Berrocaminos  
 
El tiempo volvió a ponérnoslo difícil el pasado día 2 de Noviembre en 

la inauguración de la nueva ruta homologada, la Ruta de Los 

Esbaruzaderos. Una vez más mantuvimos los dedos cruzados y la fortuna 

fue generosa con nosotros obsequiándonos con un día fantástico, sin 

lluvia y con una temperatura ideal. Más de 100 personas de todas las 

edades, desde bebés a maduritos, acudieron a nuestra llamada, a pesar 

de las numerosas bajas de los días anteriores por las previsiones 

meteorológicas.  

La singularidad de esta ruta radica en que es la primera y única ruta 

infantil homologada en España. El proyecto en su totalidad, tanto su 

recorrido y longitud como los juegos que se intercalan a lo largo de 

ella, han sido diseñados pensando en los más pequeños. 

Comenzamos la ruta en el 

esbaruzadero de 

Berrocal, donde tuvimos 

que explicar a los 

senderistas (ya que la 

mayoría no eran de 

aquí), el significado 

del término esbaruzar. 

Aunque nosotros lo 

INAUGURADA LA RUTA DE SENDERISMO LOS ESBARUZADEROS 

 

LA  
PLAZUELA 

Ángeles Sáiz 
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tenemos totalmente 

interiorizado a los 

asistentes les resultaba 

tan extraño como 

desconocido. Ya en ese 

momento los niños no 

pudieron refrenarse y se 

esbaruzaron de lo lindo.  

Tras él, iniciamos la 

marcha dirigiéndonos hacia 

la primera parada: El 

caracol en su laberinto.  

La conexión de los niños con la ruta se hizo palpable desde este primer 

juego y fue in crescendo a lo largo de ella; la expectación de dónde y 

cuál sería el siguiente juego era evidente. 

En el esbaruzadero de El Mirón la locura se desató entre los más 

pequeños. La imagen de uno de los niños gritando eufórico “¡Es lo mejor 

que me ha pasado en mi vida!” resume a la perfección la emoción del 

momento.  Retomamos el paseo hacia Valdemolinos donde un juego no 

planificado se 

convirtió en el 

rey de la fiesta: 

la campana de la 

iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángeles Sáiz 

Ángeles Sáiz 

Ángeles Sáiz 
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Por último, el broche de oro lo puso el delicioso  arroz de matanza con 

el que recuperamos las fuerzas perdidas. 

Podemos asegurar que toda la ilusión que pusimos en la realización de 

esta ruta fue compensada con creces en este primer día de inauguración. 

La alegría y el goce con la que la vivieron los más pequeños y la 

excelente acogida por parte de todos los participantes fue nuestra 

mejor recompensa. 
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               Por Carmen González,  
       Directora del CRA La Serrezuela 
 

En septiembre volvimos al 

cole. Este es un año especial. 

En el CRA este curso solo 

funciona una localidad, pues 

San Miguel cerró ante la falta 

de alumnos. En nuestro 

pueblo solamente hay un aula 

con 10 alumnos de 1º a 6º. 

 

 

 

 

 

Como siempre damos a 

conocer nuestras actividades, 

vamos a empezar con La 

Castañada. La hicimos el 

lunes 28 de octubre, y nos 

hizo un día excepcional. 

Iniciamos nuestra jornada 

Se          qué bien lo pasamos en la cASTAÑADA 

Noticias 

del cole 
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con un paseo hasta las lanchas. Una 

vez allí aprovechamos y con la 

ayuda de nuestra tutora 

participamos en el juego de las 

mariquitas (perteneciente a la Ruta 

de Los Esbaruzaderos). Nuestro 

siguiente punto de parada, cómo no, 

fue El Esbaruzadero y La Fuente. De 

vuelta al cole, y con la lumbre ya 

preparada, iniciamos nuestra 

castañada particular: patatas, 

chorizo, bacon y ¡¡¡CASTAÑAS!!! Todo ello regado con cocacola, fanta y 

agua. Por supuesto, no podía faltar el postre: bombones y gominolas para 

hacer un guiño a Halloween. ¡¡Hasta la próxima!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


