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Este año la gran recogida del Banco de Alimentos se realizará de forma diferente a 

como estábamos acostumbrados. En esta ocasión, por los riesgos de contagio, es 

inviable realizar la entrega de alimentos a la salida de los establecimientos donde 

hacemos la compra. 

Cualquier aportación, por pequeña que sea, cuenta. Ahora más que nunca las 

donaciones son necesarias, ya que el porcentaje de personas que recurren a estas 

ayudas se ha incrementado en un 40% con motivo de la pandemia. 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

RECOGIDA PARA EL BANCO DE ALIMENTOS 
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Por esta razón a todos los que queráis colaborar, podéis hacerlo hasta el día 6 de 

diciembre, directamente en la web www.granrecogidadealimento.org. Si necesitais 

ayuda podéis pasar por el ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

Más información 

https://www.granrecogidadealimentos.org/ 

 

 

 

 

 

Continuando con las 

tareas de limpieza de 

caminos, en este mes 

de noviembre se ha 

realizado el desbroce y 

limpieza de la “Ruta de 

los Esbaruzaderos”.  

 

i 
 

TAREAS DE LIMPIEZA DE CAMINOS 

http://www.granrecogidadealimento.org/
https://www.granrecogidadealimentos.org/
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En algunas zonas el crecimiento de encinas, retamas y maleza, tenía cerrado 

totalmente el paso por el camino, especialmente desde la iglesia de Valdemolinos y 

la subida dirección al esbaruzadero de El Mirón, que han quedado ahora muy 

despejados permitiendo realizar la ruta de una forma mucho más cómoda. 
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En el año 2016 la ordenanza municipal de la tasa por el suministro de agua potable, 

recogía la obligación de los vecinos a instalar el contador del consumo de agua en el 

exterior de la vivienda, lugar visible y de fácil acceso para realizar la lectura periódica. 

Durante este año y dado el tiempo 

transcurrido, desde el ayuntamiento 

se han estado enviado 

comunicaciones recordando la 

necesidad de instalar los 

contadores.  

En los últimos meses se han 

realizado un alto porcentaje de 

instalaciones, por lo que 

agradecemos la colaboración a todos los que ya lo han hecho y recordamos a los que 

aún lo tienen pendiente, que el plazo finalizará el próximo mes de diciembre.  

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA 
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El pasado 18 de noviembre tuvo lugar un nuevo pleno extraordinario. El objetivo era 

acordar la respuesta al requerimiento recibido de la Secretaria General de 

Financiación Local, por el que se ha solicitado a este ayuntamiento destinar el 

superávit de las cuentas municipales para aminorar endeudamiento. 

El grupo socialista está de acuerdo con proceder con la liquidación de deuda y 

paralelamente entrega propuesta para su valoración. La propuesta consiste en que, 

conforme contempla el Real Decreto Ley de 18 de marzo aprobado por el gobierno, se 

puede destinar el superávit de los ayuntamientos, entre otras cosas, a medidas 

sociales. Por ello, se propone que cada unidad familiar empadronada que lo solicite, 

pueda optar a 100€ en vales, para consumir en cualquiera de los negocios del pueblo. 

Se acordó por unanimidad proceder a la amortización total del préstamo bancario que 

el ayuntamiento tiene aún vigente, y así mismo, se recoge la propuesta presentada 

para su valoración. 

Otro de los asuntos que se aprovechó a incluir en el pleno, y que fue aprobado por 

unanimidad,  fue la aprobación definitiva de la re-ordenación del callejero municipal 

en la calle Fuente Viña. Podrás consultar  todos los detalles del pleno en el portal de 

transparencia. 

Más información: 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/089164bf-02cd-4260-

b2a3-566eb8de19fe/ 

CELEBRACIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO 

i 
 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/089164bf-02cd-4260-b2a3-566eb8de19fe/
https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/089164bf-02cd-4260-b2a3-566eb8de19fe/
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Durante estos últimos meses se están llevando a cabo labores de censo, recopilación 

de información y documentación histórica, sobre los bienes de la localidad que se 

han considerado pueden tener mayor interés cultural y turístico. El objetivo de ello es 

presentar la solicitud a Patrimonio para la declaración de bienes de interés cultural 

(BIC). 

Entre los bienes que hasta el momento están documentados se han incluido, la 

iglesia de nuestra señora de la Asunción, la Ermita del Santo Cristo, y algunas de las 

fuentes de Berrocal, contribuyendo de esta forma a dar visibilidad al patrimonio de 

nuestra localidad. 

 

PRESENTACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL  
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Debido a la reordenación de 

calles que se ha venido 

realizando en los últimos meses, 

se ha elaborado un nuevo 

callejero que incluye la división 

efectuada en la calle Fuente 

Viña y los nuevos nombres 

asignados a esta. En la web 

municipal podéis consultar, 

tanto el de Berrocal como los de 

Navahermosa y Valdemolinos. 

Los vecinos afectados por esta reordenación empezarán a recibir notificaciones con 

el cambio de domicilio definitivo, teniendo de plazo hasta el próximo 1 de febrero de 

2021 para colocar el número en la fachada de la manera que estimen conveniente. 

Finalizado este plazo, y de no haber sido ejecutado por los interesados,  será el 

ayuntamiento el encargado de pintarlo. 

Podéis descargar los callejeros desde aquí: 

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2020/11/Callejero-Santa-Maria-del-Berrocal-1.pdf; 

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2020/11/Callejero-Navahermosa-de-Corneja.pdf; 

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2020/11/Callejero-Valdemolinos.pdf; 

 

NUEVO Callejero   

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2020/11/Callejero-Santa-Maria-del-Berrocal-1.pdf
https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2020/11/Callejero-Navahermosa-de-Corneja.pdf
https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2020/11/Callejero-Valdemolinos.pdf
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Desde que se declaró la pandemia en el 

mes de marzo y el confinamiento nos obligó 

a todos a permanecer en nuestras casas, 

han ido pasando los meses con sus 

respectivas estaciones y ha llegado 

diciembre, el mes de la Navidad y el fin de 

este 2020. 

 

Sabemos que las circunstancias son complicadas y que el ánimo está bastante 

decaído. ¿Por qué no animarnos todos un poco? Necesitamos transmitir un poco de 

optimismo y desear que este “triste 2020” pase pronto y podamos retomar nuestra 

normalidad. 

Os animamos a todos a colaborar poniendo algún adorno navideño en las ventanas, 

alguna luz en las fachadas, terrazas, en los jardines, puertas, etc. Es un pequeño 

gesto, pero seguro que ver algo diferente en el pueblo y salir de esta monotonía, nos 

arranca una sonrisa que nos haga mirar adelante con esperanza.  

 

 

 

 

 

NAVIDAD 2020 – adornemos nuestro pueblo   
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Con motivo de la conmemoración del “Día internacional de la eliminación de la 

violencia contra las mujeres”, el día 25 de noviembre, nos reunimos en la plaza mayor 

para visibilizar públicamente el compromiso y el apoyo de este ayuntamiento a todas 

las mujeres fallecidas por este motivo. 

CONMEMORACIÓN Eliminación VIOLENCIA DE GÉNERO 



10 
 
 
 

 

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

 

 

El pasado 30 de octubre celebramos en el cole nuestro primer taller: "La 

Castañada". 

Empezamos la jornada con una serie de retos que tuvimos que ir 

superando para encontrar un tesoro, un puzzle que tuvimos que montar 

sobre la fachada de nuestro cole. 

Después realizamos la tradicional castañada, en la cual asamos chorizo, 

bacon, patatas, y por supuesto, castañas. Aquí os dejamos imágenes de ese 

día. 

 

¡¡Qué bien lo pasamos comiendo castañas!! 

            ACTIVIDADES EN EL COLEGIO LA SERREZUELA Noticias 

del cole 
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El viernes 20 de noviembre celebramos el Día del Niño en el cole. Esta 

vez los alumnos preparamos pruebas para realizarlas tanto los profes 

como nosotros. 

Os dejamos unas imágenes de ese día en las que podéis vernos 

intentando comer sin manos, un donut colgado debajo de la mesa y a 

Carmen, diciendo un trabalenguas con la boca llena de agua. 

¡¡Nos lo pasamos genial!! 

 

  


