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La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha publicado 

ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dirigidas a la 

eficiencia energética en el sector empresarial de nuestra comunidad. La cuantía de 

la subvención podría ascender hasta los 200.000 €, y oscilar entre un 15 y un 40 % en 

función del ahorro energético que suponga la acción emprendida. Se pretende la 

utilización de la mejor tecnología disponible (MTD), y siempre que ni la instalación 

sustituida ni la nueva estén alimentadas por una fuente de energía renovable. Se 

subvencionarán acciones como sustitución de equipos consumidores de energía, 

iluminación interior o exterior, sustitución de ascensores y escaleras mecánicas, 

instalación de recuperadores de efluentes térmicos, y sustitución y/o instalación de 

sistemas completos de control de variables energéticas. El plazo para solicitarla será 

del 13 de enero al 11 de febrero. Más información en el BOCyL nº 249 de 30 de 

diciembre de 2019 (aquí) y en la Agencia Provincial de la Energía de Ávila (aquí). 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Subvención para la eficiencia energética de empresas 

http://bocyl.jcyl.es/html/2019/12/30/html/BOCYL-D-30122019-10.do
https://www.apea.com.es/
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En estos días está previsto que comiencen las obras de renovación de redes de 

abastecimiento y saneamiento de la Calle del Cuartel. En el pleno ordinario del 

pasado día 13 se acordó la adjudicación a la empresa Construcciones Pedro 

Fernández de entre un total de tres propuestas (esta información está disponible en 

el borrador del acta de la sesión publicado en nuestro Portal de la Transparencia). 

El importe de la misma ascenderá a un total de 44.035 € (IVA incluido), con cargo al 

presupuesto anual de 2020. Asimismo, una vez finalice esta etapa de la obra, la 

Diputación Provincial se hará cargo de la pavimentación y arreglo de la calle. 

Como se ve en el plano, se pretende conservar los bordillos de piedra actuales. Dada 

la intervención en las redes los contadores de agua de todos los domicilios deberán 

quedar fuera de las viviendas. En caso de que no se encarguen los propietarios de la 

colocación exterior del contador lo hará el Ayuntamiento de oficio y posteriormente 

se pasará la factura.  

 

 

 

 

Obra de saneamiento y pavimentación en calle cuartel 

 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/38bb4088-230e-4026-a4f8-c823a79a45f4/
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Uno de los proyectos 

socioculturales que pondremos 

en marcha en este año 2020 será 

la realización de un cine fórum. 

En principio se ha previsto una 

periodicidad mensual, pero podrá 

modificarse en función de la 

acogida que tenga. La primera 

cita será el domingo 19 de enero, a las 17’30 h. en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento. Será de acceso gratuito y la idea es que después de ver la película 

charlemos sobre ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a nuestras sesiones mensuales de cine forum 

 

SAN BLAS.- YA ESTAMOS 

PLANEANDO LA PRÓXIMA CITA 

FESTIVA, QUE COMO SIEMPRE NOS 

CONGREGARÁ EN VALDEMOLINOS. 

REALIZAREMOS LA ROMERÍA EL 

DOMINGO 2 DE FEBRERO Y EL DÍA 3 

TENDRÁN LUGAR LOS ACTOS 

RELIGIOSOS. PRONTO PUBLICAREMOS 

TODA LA INFORMACIÓN. 

Gordon Johnson /Pixabay 
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Un año más hemos celebrado las fiestas navideñas con un montón de actividades 

para todos los públicos. Ello ha sido posible gracias a la colaboración entre las 

asociaciones ACASA y AMPA, la Parroquia, Berrocaminos, la Diputación, el 

Ayuntamiento y un montón de personas que colaboran desinteresadamente 

aportando lo que pueden o lo que saben. Así que queremos comenzar agradeciendo 

esta dedicación para que nuestro pueblo siga vivo y resulte atractivo vivir en él o 

venir a pasar las fechas importantes. También hay que agradecer a las personas que 

asisten y participan en las actividades. Parece una obviedad pero no lo es. En esta 

ocasión hemos tenido un nivel de participación bastante aceptable. Hagamos un 

repaso visual en orden cronológico por los eventos programados.  

Comenzaron las alumnas del 

grupo de la Escuela de Adultos 

con su aperitivo para celebrar las 

vacaciones junto a la profesora y 

la directora. Hoy retoman las 

clases.  

En la Parroquia algunos 

feligreses quedaron para montar 

el Belén que se ha lucido 

durante todas las celebraciones 

litúrgicas de las fiestas.  

 

Pili Sánchez 

ALBUM: así ha sido la NAVIDAD en berrocal 
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Al domingo siguiente la cita 

propuesta por el Ayuntamiento era 

solidaria: se proyectó la película Lo 

que de verdad importa a beneficio de 

la Fundación Aladina, que trabaja 

para ayudar a niños enfermos de 

cáncer y sus familias.  

El balance también fue de lo más positivo, puesto que acudieron alrededor de 40 

personas y se recibieron también algunos donativos. En total se recaudaron 218 € 

que ya se han hecho llegar a la fundación. Además los espectadores disfrutaron de la 

película y dieron por bien invertida la tarde del domingo.  

El domingo 23 disfrutamos de la actuación del mago Óscar subvencionada por la Diputación 

Provincial. Resultó de lo más entretenida y tanto pequeños como mayores disfrutaron de lo 

lindo con sus trucos. Además el público fue muy numeroso: asistieron más de 80 personas. 

Al día siguiente, tras la cena de Nochebuena, los más animosos se congregaron en la fiesta 

de ACASA en el Salón Cultural TeleClub.  

Ángeles Sáiz A.S. 

A.S. 
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Y como ya es habitual en nuestras nocheviejas 

despedimos el año a lo grande: Por un lado, un 

grupo de unas 76 personas de diferentes edades y 

peñas se reunieron en el TeleClub para cenar. 

Como dice el refrán, ellos se lo guisan y ellos se lo 

comen. En la foto 

vemos a algunos de los 

encargados de los 

asados durante la 

preparación y a 

continuación, en el 

banquete.  

Y después, las campanadas con las 12 uvas en La Plaza para recibir al año 

2020 entre petardos, confeti y besos con los mejores deseos (aprovechamos 

aquí una vez más para desearos a vosotros, nuestros lectores, un año 

estupendo lleno de buenas noticias y muchos encuentros).  

N.B. 

Marcela Pinto 

N.B. 

N.B. 



7 

 

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

Por último, la asociación ACASA (con la colaboración del Ayuntamiento) convirtió 

el TeleClub en una sala de fiestas para brindar y bailar con el grupo Puntos 

Suspensivos hasta el amanecer. Se 

vendieron unas 140 entradas, con 

personas de todas las edades.  

 

 

 

 

M.P. 

M.P. 

M.P. 

M.P. 

M.P. 

M.P. 

M.P. 

M.P. 

M.P. 
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Ya metidos de lleno en el año nuevo, el sábado 4 de enero el Club Berrocaminos 

convocó una cita sorpresa para ver las estrellas de invierno (la actividad 

dependía de las previsiones de nubosidad). Es una de las actividades que más gusta 

de la programación de verano, y decidieron hacer una quedada para observar el cielo 

en esta estación, tan diferente al de agosto.  

Y al día siguiente llegaron los Reyes Magos. Como era una operación de mucha 

envergadura e importancia se encargaron de organizarla la asociación AMPA, el 

Ayuntamiento y un montón de voluntarios, entre los que contamos la comitiva que 

los acompañó, la comisión junior de la asociación ACASA y la Peña Las Divinas 

para los regalos del Amigo Invisible, y las encargadas de elaborar el chocolate 

caliente. El resultado fue una Cabalgata diferente a la de los últimos años, ya que 

Sus Majestades llegaron andando por la carretera, precedidos de una comitiva 

llegada directamente del Reino de las Nieves que los anunciaba al son de un 

tambor. Una vez en el TeleClub, los Magos entregaron regalos a los niños del cole, y 

también a algunos que habían avisado de que estarían aquí de vacaciones. A 

continuación llamaron a los participantes del Amigo Invisible, un total de 34 personas 

adultas que no han perdido la ilusión por sentarse en las rodillas de Sus Majestades, 

confesar que han sido buenos y recibir el regalo. Veamos una galería de imágenes.  

N.B. 
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Victoria Montero 
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Y para rematar nada mejor que un rico chocolate caliente con roscón de Reyes. ¡Hasta las 

próximas navidades!! 


