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La Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL ha publicado el programa de viajes del 

Club de los 60 para este año, con sus tres modalidades. El Programa General incluye 

destinos nacionales e internacionales en primavera y otoño. Las Rutas 60 son 

temáticas, y el programa Viajes para todos está abierto a personas con distintas 

capacidades físicas y sensoriales. El plazo para solicitar algún viaje finaliza el 12 de 

febrero. Más información en la web (donde además puedes descargar la app para el 

móvil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

19 DE FEBRERO DE 2020 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS 

 

 

Ahora puedes encargar tus libros 

favoritos: 

e-mail: ccbibliotecas@diputacionavila.es 

Tfno.: 920255894       

WhatsApp: 619248526 

Abierto el programa de viajes del Club de los 60  

https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284372564203/_/_/_
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284796348784/_/_/_
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284796348784/_/_/_
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284796348784/_/_/_
mailto:ccbibliotecas@diputacionavila.es
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El próximo viernes 7 de febrero se celebrará sesión extraordinaria de Pleno a las 

20’00 h. Se tratarán los siguientes puntos:  

a) Parte resolutiva: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior (Ordinaria 13/12/2019). 

2. Aprobación, si procede, del Presupuesto General 2020. 

3. Aprobación, si procede, del pliego de condiciones para la subasta de los pastos de la  

Dehesa Municipal para las temporadas 2020 y 2021. 

4. Aprobación, si procede, del proyecto de cambio de denominación de vías públicas  

(c/ Fuente Viña). 

 

B) Actividad de control: 

5. Dación de cuenta de la prórroga del Presupuesto 2019 al ejercicio 2020. 

6. Toma de conocimiento de la liquidación del Presupuesto 2019. 

7. Dación de cuenta del arrendamiento de la VPO en Pº Valdemolinos, 13. 

 

C) Ruegos y preguntas:  

8. Información sobre entrada en vigor de la Ordenanza Municipal Reguladora de la venta  

y el comercio ambulante en el municipio (22/3/20). Colocación de señalización.  

 

 

 

Convocatoria de pleno extraordinario para el viernes  
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Una de las grandes tareas realizadas durante el pasado año 

2019 ha sido la redacción del documento técnico de 

refundido del proyecto de delimitación de suelo urbano. El 

proyecto original, que es el que se encuentra vigente, data del 

año 1982, de modo que era necesaria una actualización del 

mismo incorporando las modificaciones urbanísticas que se 

han hecho en estos 38 años para elaborar un documento que 

refleje el planeamiento urbanístico de nuestro municipio tal y 

como se encuentra en la actualidad (incluidos los anejos). Lo 

ha elaborado el arquitecto José Gabriel Rodríguez. Por un lado se recoge en un solo 

documento toda la normativa urbanística y, por otro, se reflejan cartográficamente las 

características del suelo (límite urbano/rústico), condición del pavimento, redes de 

saneamiento, puntos de luz, etcétera, con fecha de 2019. Ambos documentos se 

pueden consultar en el Portal de la Transparencia/Urbanismo/Normativa Urbanística, 

al que se accede desde nuestra página web. Además se ha encargado a un estudio 

de ingeniería civil la digitalización de servicios básicos municipales, para lo que se 

ha sobrevolado todo el territorio con un dron y se ha topografiado y geo-referenciado 

cada punto del pueblo. Esto quiere decir que incluye coordenadas y características de 

todos los puntos de saneamiento, abastecimiento y luz. Este documento irá 

incorporando las novedades cuando se produzcan y estará a disposición de las 

necesidades que surjan para trabajos técnicos tanto municipales como particulares, 

en formato papel y a consultar en las oficinas del Ayuntamiento.  

Refundido de proyecto de delimitación de suelo urbano 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/ac46c20a-d06e-4780-be5b-24badd470392/
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La Delegación del Gobierno en nuestra comunidad y el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital han anunciado que a partir del 17 de febrero 

continuará el cambio de frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en 148 

municipios de la provincia de Ávila. Para minimizar el impacto para la ciudadanía 

durante este cambio las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de 

las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al cese de esta última 

a finales de junio de 2020. En este periodo, en los edificios de tamaño mediano y 

grande se tiene que adaptar su instalación de antena colectiva de televisión para 

poder seguir viendo los canales en estas nuevas frecuencias destinadas para ellos. 

Pero en la mayoría de los edificios y en los domicilios unifamiliares bastará con 

resintonizar con el mando a distancia. 

En el Ayuntamiento no hemos recibido 

información oficial al respecto, pero 

según hemos podido ver en el buscador 

de localidades de la página web 

http://www.televisiondigital.es 

entendemos que cambiarán de 

frecuencia los canales relativos a 

Televisión Española.  

 

 

 

Habrá que resintonizar las televisiones de nuevo 

Annalise Batista/Pixabay 

https://www.televisiondigital.gob.es/2DD-5G/Paginas/buscador-frecuencias.aspx
https://www.televisiondigital.gob.es/2DD-5G/Paginas/buscador-frecuencias.aspx
https://www.televisiondigital.gob.es/2DD-5G/Paginas/buscador-frecuencias.aspx
http://www.televisiondigital.es/
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Un clima casi primaveral ha acompañado este año las celebraciones de 

San Blas en Valdemolinos, tan querido por todos los berrocalenses. El 

local abrió ya el fin de semana pasado, y ha sido atendido por la comisión’20 de la 

asociación cultural ACASA, que destinará sus beneficios a las actividades que 

realicen el resto del año, con especial dedicación a las fiestas de San Cristóbal. Para 

resguardar a los clientes del frío y aprovechar mejor el espacio en esta ocasión 

instalaron una carpa en la calle.  

El sábado 1 de febrero el club de senderismo Berrocaminos guió una caminata 

popular (abierta a no socios) por su nueva ruta de Los Esbaruzaderos, a la que 

acudieron unas 45 personas. Como ya es tradición, después de la misma la mayoría 

de andarines compartieron con los compañeros sus especialidades culinarias, de 

modo que se improvisó una comida estupenda.  

 

 

Por San Blas...calurosa celebración en valdemolinos 

 

Club Berrocaminos C.B. 
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El domingo, al son de la dulzaina y el 

redoblante del grupo Adobe 

dulzaineros de Macotera, la Real 

Cabaña de Carreteros de Gredos 

comenzó el uncido de yuntas en la 

Plaza del Potro, para poco después salir 

en romería hacia Valdemolinos. Como 

siempre, la parada en El Barrancón 

para retomar fuerzas (cacho y trago) y 

cantar La Revoladora fue uno de los 

ratos más agradables de la jornada. 

Tras la misa (cantada por el Coro 

Parroquial) llegó la hora de comer las 

patatas revolconas con torreznos, de 

las que se sirvieron 185 raciones. Como hacía tan buena temperatura la tarde se 

alargó con el baile en la calle.  

 

 

 

 

 

 

Sergio Rodríguez 

S.R
. 

S.R. 

S.R
. 

S.R
. 
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Los mayordomos 2020 

de la Cofradía del Santo 

Cristo aprovecharon para 

vender San Blasines de 

galleta, llaveros, etc.  

El lunes, día del santo, se celebró misa (también con acompañamiento coral) y 

procesión. Y a continuación el Ayuntamiento invitó a un aperitivo y a unas vueltas de 

baile con la dulzaina.  

S.R
. 

S.R
. 

S.R
. 

Los fieles cumplieron con la 

costumbre de tocar sus gargantas 

con la mano de San Blas y 

rodearlas con las cintas 

bendecidas.  


