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Hoy esta publicación será muy distinta a lo que estáis acostumbrados, tanto en el 

contenido como en el tono. En primer lugar me dirijo a vosotros como Sonia Esqueta 

Chamorro, no en nombre del Ayuntamiento. Por esta vez me permito ocupar este 

espacio de este modo, no sé hasta qué punto lícito, ya que no es información 

corporativa, sino una despedida personal.  

El Departamento de Comunicación Corporativa cierra sus puertas y cesa mi trabajo 

en el Ayuntamiento. Han sido doce años y un mes muy intensos, llenos de vivencias y 

actividades de toda clase, muchas organizadas desde el mismo departamento (sólo o 

en colaboración con otros departamentos, personas o entidades) y otras solamente 

difundidas.  

Desde las páginas de nuestro boletín (porque siento que es nuestro, también de 

todos vosotros que lo esperábais y leíais fielmente, y de los que tanto me ayudábais 

con la información y las fotos) hemos tratado de ofreceros información interesante y 

práctica, pero sobre todo hemos revivido juntos infinididad de momentos, casi todos 

buenos y muy buenos. Alguno también regular y muy pocos bastante malos. Ahora lo 

que me nace es recordar lo bueno. Hemos compartido las aventuras de nuestros 
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niños, a los que hemos ido viendo crecer y convertirse en personitas comprometidas 

con nuestro pueblo. ¡Nuestros niños hacían de todo! Hemos visto cómo el grupo de 

mujeres más mayores siempre han estado dispuestas a aportar su frescura y 

colaborar en todo lo que les pedíamos. Hemos estado al lado de todos los voluntarios 

de todas las asociaciones que trabajan incansablemente por nuestro pueblo, año tras 

año, apoyando su labor con nuestros medios y después disfrutando de sus éxitos y 

recordándolo con los reportajes gráficos. Gracias a ellos hemos nutrido nuestras 

páginas con alegrías. ¿Y las secciones Noticias del Cole y La Plazuela? Eran de las 

preferidas de todos. También hemos contado emotivas visitas de personas que 

venían de lejos a conocernos pero que en el fondo eran reencuentros. 

Y hemos mostrado al mundo la multitud de actividades realizadas desde el 

Consistorio, de todas las tallas y estilos, desde lo más grande hasta lo más humilde: 

jornadas socioculturales, cursos, actuaciones, la feria Berrocaza....  

Por el momento, todos los números de El Boletín están archivados en la sección 

correspondiente de la web municipal (aquí). Allí, y también en vuestras casas y en 

vuestros ordenadores (lo sé, me lo contáis), quedará el testimonio de estos doce 

años de la historia de nuestro Berrocal.  

Por último, aunque en mi corazón es lo primero, necesito daros las gracias. A los 

lectores, tan fieles. A todos los que habéis hecho posible, de mil maneras, que 

cada una de nuestras citas quincenales durante los doce años, trescientos doce 

núméros, fuera puntual. Y mereciera la pena. Y, en definitiva, a las personas que han 

caminado a mi lado y me han dejado caminar al suyo en esto que ha sido mucho más 

que un trabajo. 

Con cariño, Sonia 
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