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El pasado 24 de febrero, se celebró un acto en Avila, en la sede de la Diputación 

Provincial. El objetivo era dar un sincero agradecimiento a todas las entidades que han 

prestado su apoyo y colaboración a los afectados por el enorme incendio sufrido el 

pasado verano en la sierra de la Paramera, y que arrasó una gran extensión de terreno 

en nuestra provincia. Nuestro Ayuntamiento recibió un diploma como distinción.   

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

AGRADECIMIENTO DE LA DIPUTACION 
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Diariamente vemos en las noticias la grave situación por la que está pasando el pueblo 

ucraniano, ante la invasión del presidente ruso Putín y que está destruyendo y asolando 

muchas poblaciones de Ucrania. Desde la FEMP, enviaron convocatoria invitando a 

todos los municipios a realizar una concentración silenciosa de cinco minutos, para 

mostrar su apoyo y solidaridad a los ciudadanos ucranianos que están enfrentándose 

a la guerra en su país. 

Nuestro municipio trasladó dicha convocatoria a todos los vecinos, que acudieron a las 

12:00 horas del día 9 de marzo a la plaza mayor para participar en este acto solidario 

en su memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIÓN DE APOYO A UCRANIA   
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Como adelantamos en el pasado boletín y ante la publicación en el B.O de la provincia 

de la solicitud del permiso de investigación para la instalación de minas a cielo abierto, 

se celebró el sábado 26 de febrero una reunión informativa, en la cual la plataforma 

“No a las minas en el Valle del Corneja” puso en conocimiento a todos los asistentes, 

de los devastadores efectos que la instalación de minas tendría para nuestro pueblo y 

para todo el valle en general. 

Al acto celebrado en el Teleclub, asistieron un gran número de vecinos, confirmando 

así la preocupación por las consecuencias que este tipo de explotaciones pudiera tener 

en todos los ámbitos: ganadería, agricultura, contaminación de aguas, entorno de 

encinar y monte y para la salud en general, entre otros muchos graves efectos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

REUNIóN INFORMATIVA PLATAFORMA “NO A LAS MINAS”   
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El lunes 28 también hubo una reunión en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento, 

en el que asistieron gran parte de concejales y alcaldes de los pueblos afectados por 

este nuevo expediente: Collado del Mirón, Becedillas, Malpartida, El Mirón y Sta. Mª 

del Berrocal y todos sus anejos, contando también con la asistencia de alcaldes como 

el de Bonilla de la Sierra y la alcaldesa de Navaescurial que compartieron su 

experiencia en cómo se han enfrentado años atrás a problemáticas como estas. 

 

Nuestro municipio ha mostrado su total rechazo a este tipo de explotaciones, cursando 

alegación como Ayuntamiento representando así a todos los vecinos. También hemos 

recibido escrito desde la Diputación de Ávila, exponiendo los motivos de rechazo al 

proyecto y las consecuencias que este hecho podría tener para el valle y la provincia 

de Avila. El ayuntamiento también está colaborando, poniendo a disposición de todos 

los vecinos, los formularios de alegaciones y realizando el trámite en el registro. Hasta 

el momento se han tramitado y presentado cerca de 270 alegaciones a la delegación 

territorial de Avila, sección de minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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

 

Anualmente el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, destina fondos para la 

lucha contra la violencia de género. 

Después de dos años sin poder realizar en nuestro municipio actividades de forma 

presencial, hemos destinado la subvención recibida del Pacto de estado contra la 

violencia de género en un curso muy completo y lleno de diferentes actividades. Será 

impartido por la psicóloga Silvia Tomé y la terapeuta Pepa González. 

Lo hemos preparado con mucha ilusión confiando que os resulte interesante. El curso 

tiene como objetivo aprender la importancia del cuidado físico y emocional, internalizar 

el compromiso con uno mismo, cambio de hábitos, costumbres y actitudes frente al 

cuidado propio. 

 

Contamos con vuestra participación todos los lunes después de semana santa.  

de febrero 

. 

 

INICIAMOS CURSO - Pacto de estado-  

INICIO: LUNES 18 ABRIL HASTA EL 27 DE JUNIO 
HORA: 17:00 A 19:00 
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 
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-  

 

El pasado martes 22 de marzo se celebró mesa de contratación de nuevos empleados, 

acogidos a la subvención, que, para tal fin hemos recibido desde la Diputación de Avila. 

Se han contratado dos nuevos empleados a media jornada y por una duración de seis 

meses, que realizaran labores de mantenimiento en el pueblo. 

 

 

 

El lunes 28 de marzo se celebró pleno extraordinario en el Ayuntamiento. Los temas 

que se abordaron fueron: 

- Aprobación por unanimidad de toda la corporación, a la presentación de alegaciones 

para la concesión del permiso de investigación presentado por la empresa CERRO EL 

ROCIL, S.L. para el proyecto minero “Polonia 1.152”. 

- Aprobada la propuesta de ubicación para la nueva depuradora de aguas residuales, 

presentada por SOMACYL. 

- Aprobada la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de plusvalía para proceder al 

cumplimiento del Real Decreto Ley 26/2021. 

- Aprobada la aceptación a la donación realizada del inmueble de C/San Cristobal, 1. 

- Debido a la crisis humanitaria en Ucrania, se ofrecerán a los organismos oficiales , la 

disponibilidad por seis meses de las 2 viviendas de titularidad municipal. 

- Aprobado el incremento a 12€ semanales de la tasa del campamento de verano. 

NUEVAS CONTRATACIONES  

CELEBRADO PLENO EXTRAORDINARIO  
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En unos días llegarán las vacaciones de Semana Santa y que durante los dos últimos 

años se han celebrado de forma 

sesgada, tanto las celebraciones 

religiosas como otras actividades que 

suelen organizarse en estos días de 

descanso para algunos. 

 

Muchos serán los que nos visiten en estos días festivos.  Os adelantamos los horarios 

y celebraciones religiosas previstas en nuestra iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario. 

 

 
 

También se está organizando alguna ruta de senderismo, pero a la hora de la 

publicación de este Boletín, aún no estaba cerrado el día ni el recorrido a realizar. Os 

iremos informando de ello por otros canales. 

 

SEMANA SANTA   
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Los mayordomos de la cofradía del Santo Cristo del sepulcro nos adelantan que están 

muy ilusionados preparando su gran fiesta, después de los dos últimos años de 

ausencia de esta festividad tan querida por los berrocalenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iremos informando del resto de celebraciones previstas para este fin de semana de 

mayo en el próximo boletín. 

FIESTAS DE SANTO CRISTO  


