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El pasado día 3 de febrero celebramos la fiesta de San Blas en nuestro anejo 

Valdemolinos.  Dado que el día amaneció soleado, la misa en honor a San Blas se 

celebró en la explanada exterior de la iglesia.  Como la fiesta cayó en día laborable, no 

hubo gran afluencia de público, aun así, finalizada la misa, tuvieron oportunidad de 

compartir hornazos, empanadas, tortillas, y bebidas que llevaron los asistentes. 

 

El sábado los más jóvenes instalaron una carpa en la explanada de la iglesia para 

celebrar la fiesta de San Blas hasta altas horas de la noche. Igualmente, el domingo, 

algunos se acercaron a los aledaños del bar de Valdemolinos para hacer una barbacoa. 

Deseamos que el próximo año, esta jornada festiva querida por todos pueda 

desarrollarse con normalidad. 

Compartimos algunas fotos del día de San Blas y del fin de semana festivo. 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

FIESTA DE SAN BLAS 2022 



2 
 

 

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

 

 



3 
 

 

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

Por otro lado, desde la comisión por la rehabilitación de la Iglesia de San Blas, desean 

enviar el agradecimiento a todas las personas que han realizado aportaciones a la 

cuenta de la iglesia, participaron en la ruta de senderismo convocada a tal efecto, han 

comprado lotería de navidad y del niño, porque gracias a todos ellos se ha cumplido el 

objetivo, consiguiendo recaudar la cantidad necesaria que correspondía aportar al 

pueblo, y la iglesia aportará la otra mitad del coste. 

 

La obra de rehabilitación consistiría en arreglar todo el tejado de la sacristía, que está 

en mal estado, procediendo a colocar vigas y cuartones nuevos, onduline y retejar todo. 

Quitar y limpiar el tejado de la iglesia, colocando las piedras de la cornisa de la ventana 

lateral, muy deteriorada y volver a colocar y sustituir las tejas que estén rotas.  

 

Ahora estamos a la espera que la empresa constructora nos pueda dar una fecha de 

comienzo de la obra. 

 

 

 

Se ha solicitado el programa “Conciliamos” para este año 2022. Todos los tutores de 

niños pertenecientes a colegios de Castilla y León, pueden inscribir a sus hijos en el 

programa para los periodos no lectivos de carnaval, semana santa, verano y navidad.   

Toda la información y los trámites necesarios están recogidos en la página web: 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810507

32/Tramite/1284707431638/Tramite; 

PROGRAMA CONCILIAMOS   
 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284707431638/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284707431638/Tramite
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El pasado viernes 11 de febrero se celebró pleno ordinario en el ayuntamiento.  Los 

asuntos incluidos en el orden del día eran: 

- Aprobación de las actas de sesiones anteriores. 

- Fue aprobada la liquidación y cierre del presupuesto del pasado año 2021. 

- Formalización del contrato de arrendamiento de las viviendas que ocupan las 

familias acogidas de la “Fundación Madrina”.  Adoptándose el acuerdo, única y 

exclusivamente para regularizar la situación actual, manifestándose reticencias 

con la continuidad de acuerdos similares con esta fundación. 

- Fue aprobado el presupuesto inicial para el 2022, incluyéndose como 

inversiones: 2ª fase para continuar con el arreglo de la calle Iglesia, adquisición 

de solares de la calle San Cristobal, sustitución y renovación de luminarias led, 

construcción de aseos en el bar de la piscina, canalización de desagües en la 

piscina y vestuarios y rehabilitación del corral del concejo de Valdemolinos. 

 

En estos días ya se han iniciado las obras 

de la 1ª fase de la obra de la calle Iglesia 

 

 

 

El acta de la sesión puede consultarse en el portal de transparencia: 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/d5b669a7-ea6f-4a02-a604-ce3968fcf77d/ 

PLENO ORDINARIO   
 

i 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/d5b669a7-ea6f-4a02-a604-ce3968fcf77d/
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Desde la Subdelegación de defensa de Avila nos informan de la realización de una jura 

de bandera para personal civil, solicitado por el Ayuntamiento de Avila y que tendrá 

lugar el próximo 21 de mayo de 2022. 

Las personas interesadas en el acto deben cumplimentar solicitud en la página web 

https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera;  debiendo remitirse al correo 

electrónico: dd.avila@oc.mde.es o entregarla de forma presencial en cualquiera de las 

Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa de España. 

La fecha límite para aceptar solicitudes es el 29 de abril de 2022, asignándose los 

jurandos por estricto orden de solicitud hasta un máximo de 250 personas. 

 

 

 

 

La digitalización de servicios es uno de los objetivos que persigue la Diputación de 

Avila y la Junta de Castilla y León dentro del proyecto “territorio rural inteligente”.  

Uno de los ejemplos es la digitalización del servicio provincial de recogida de residuos.  

 

Nuestro pueblo, junto con otras 60 localidades abulenses, forma ya parte de las 

poblaciones donde se ha realizado la instalación de equipos sensores en los 

contenedores de plástico y papel. 

 

DIGITALIZACION RECOGIDA DE RESIDUOS  

JURA DE BANDERA PERSONAL CIVIL  

https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera;
mailto:dd.avila@oc.mde.es
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Este sistema, envía al 

conductor del camión 

que hace la recogida, los 

datos relativos a las 

condiciones y estado de 

llenado de los 

contenedores, lo que 

hace que el conductor 

pueda organizar previamente la ruta evitando desplazamientos innecesarios y 

reducción de combustible, yendo únicamente a los sitios donde se requiera el vaciado 

de los contenedores.  

 

Una buena iniciativa por parte de la diputación por la sostenibilidad y el medio 

ambiente. 

 

 

En el boletín oficial de Castilla y León se publicaba el pasado jueves 17 de febrero el 

permiso de investigación solicitado por una empresa minera , sobre terrenos en 71 

cuadrículas mineras en los términos de Becedillas, Collado del Mirón, Malpartida del 

Corneja, El Mirón y Santa Mª del Berrocal. Mostramos nuestra preocupación por este 

nuevo proyecto minero que afecta, una vez más, al valle del Corneja y a la provincia de 

Avila.  

PROYECTO MINERO VALLE DEL CORNEJA   
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La plataforma “No a la mina en el Valle del Corneja” ha convocado una reunión 

informativa para contar los graves efectos que generan explotaciones mineras de este 

tipo. 

 

 

El lunes 28 de febrero también tendrá lugar una reunión con todos los alcaldes de los 

pueblos afectados con asistencia también de la plataforma para que puedan 

asesorarnos de los pasos a seguir, dada su experiencia en actuaciones previas. 

- SÁBADO 26 DE FEBRERO 

- HORA: 16:30 

- PLAZA MAYOR STA. Mª BERROCAL 


