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El pasado 8 de abril se procedió a la reapertura del hogar del jubilado. Como sabéis, 

debido a la situación de pandemia, el hogar ha permanecido cerrado todo este tiempo, 

lo que ha permitido la posibilidad de realizar obras de acondicionamiento del local del 

que ya os informamos. 

 

Ha quedado un espacio 

luminoso, más aislado del 

frío y del ruido gracias a 

las paredes de cristal para 

separar los espacios de 

entrada de la zona de 

ocio. Esperamos que lo 

disfrutéis. 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

HOGAR DEL JUBILADO 
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El sábado 16 de abril, desde la plataforma “No a las minas en el Valle del Corneja” se 

realizó una marcha de senderismo con inicio en Becedillas, donde a las 10:00 de la 

mañana, el ayuntamiento ofreció café y bizcochos a las más de 300 personas allí 

concentradas ataviadas con camisetas verdes. La marcha dio comienzo por los 

senderos del valle, dirección Malpartida del Corneja. La gran fila de asistentes llegó al 

segundo punto, donde en Malpartida se ofreció una fruta, uniéndose gente de otros 

pueblos, haciendo aún mayor la fila de asistentes que marchaban dirección 

Navahermosa, por senderos de encinas para evitar la carretera. Allí se ofreció un caldo 

por los vecinos de Navahermosa, que, a pesar del calor y las horas, también tomaron 

los asistentes. Quedaba el último tramo hacía Berrocal, apretando el ritmo para llegar 

a las 13:00 horas, donde se habían citado a las personas que no podían realizar la 

marcha, pero aun así querían expresar su rechazo a las minas.  

 

En la plaza había gran asistencia de público, mostrando numerosas pancartas de los 

pueblos afectados, y donde se habían programado actividades: música en directo, 

nuestra vecina Laura de Corneja Folk nos deleitó con una de sus composiciones, 

intervención de los portavoces de la plataforma “No a las minas”, asistencia de la 

televisión de Castilla y León, para terminar con varias coreografías de zumba a la que 

se animaron muchos de los asistentes. Nuestro ayuntamiento ofreció a los asistentes 

montaditos y limonada. 

Fue una jornada festiva y reivindicativa con repercusión en numerosos medios. 

MARCHA REIVINDICATIVA “NO A LAS MINAS”   
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El lunes 18 de abril dio 

comienzo el taller de 

autocuidado impartido por la 

terapeuta Pepa González y la 

psicóloga Silvia Tomé. Serán 

todos los lunes hasta el mes 

de junio, con temáticas 

diferentes. Es una buena oportunidad para aprender cosas nuevas que podemos 

establecer para mejorar nuestra calidad de vida con pequeños gestos. Os animamos 

nuevamente a participar de las mismas la tarde de los lunes. 

 

 

 

El próximo 29 de abril dará comienzo en 

Piedrahita un curso de atención 

sociosanitaria. El curso es totalmente 

gratuito e incluye prácticas, para todos los 

interesado pueden ampliar información 

llamando al teléfono 655 917 386 

 

 

 

 

INICIO DEL CURSO PACTO DE ESTADO   
 

CURSO DE FORMACION   
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En semana santa además de disfrutar de las habituales celebraciones religiosas, desde 

ACASA el sábado prepararon la Feria de Abril en el Teleclub. Fueron muchos los que 

se acercaron a bailar unas sevillanas, los que sabían bailarlas y el resto a pasar también 

un buen rato. 

 
 

 

 

 

ALBUM DE EVENTOS SEMANA SANTA   
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Este año los mayordomos y amigos del Santísimo Cristo del Sepulcro están muy 

ilusionados en la gran celebración de su fiesta, después de dos años seguidos en los 

que hemos añorado los encuentros con amigos, la procesión, la fiesta en la calle, el 

confinamiento el primer año y las restricciones el segundo no nos permitió hacerlo. 

 

Este año, “tiran la casa por la ventana” y nos han preparado un cartel de fiestas 

fantástico, donde se unirán, como no puede ser de otra manera tradición y actividades 

y música para todos los gustos en los tres días de fiesta que tendremos por delante. 

 

Recordamos que los niños que deseen decir una poesía pueden apuntarse en al 

ayuntamiento, aún estáis a tiempo de hacerlo. Así mismo, también recordamos que 

aquellos que quieran realizar ofrendas de flores al Cristo, deben ser blancas o rojas 

para poder ponerlas en el escudo de la cofradía. 

 

Os adjuntamos el estupendo cartel de fiestas con las actividades que nos han 

programado para cada día y no os perdáis nada. Tenemos además la gran suerte de 

tener un fin de semana largo, que nos permitirá disfrutar aún más de la fiesta. 

FIESTAS DEL SANTO CRISTO   
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