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EL BOLETÍN 
nº 336•29 DE JUNIO 2022•Año XV 

 

 

Finalizada la primera fase de obras de rehabilitación de la calle Iglesia. Como 

informamos en pasados boletines, esta obra estaba incluida dentro de las inversiones 

presupuestadas en el año 2021.  

 

Después de varios meses de obras, 

donde la calle ha permanecido 

cerrada, se ha colocado pavimento 

de adoquín de piedra, con planchas 

de granito gris a los lados y en parte 

central 

 

Esperamos poder acometer la 

segunda fase de rehabilitación, 

contemplada en los presupuestos de 2022, en próximos meses. 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

OBRAS CALLE IGLESIA 
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Comienzo de la temporada de verano con la apertura de la piscina de nuestro 

municipio. Se abrirá el próximo 1 de julio y permanecerá abierta hasta el día 31 de 

agosto como habitualmente. 

Este año, tanto la gestión de la piscina, como del chiringuito estará a cargo de una 

empresa comarcal. El horario de apertura será de 12:00 horas hasta las 21:00 horas, 

es decir se retrasa una hora tanto en la apertura como el cierre, del horario habitual. 

Recordamos también los precios, que permanecen igual que en años anteriores: 

- Abono de toda la temporada: adultos 65€ y niños 35€ 

- Abono de 30 baños: adultos 45€ y niños 25€ 

- Abono de 15 baños: adultos 30€ y niños 15€ 

- Entrada individual: adultos 3€, infantil 2€ (niños desde los 3 hasta los 14 años 

incluido). 

 
 

Nos informan que tienen previsto realizar diversas actividades para niños y mayores, 

de las que nos irán informando a medida que vayan organizándolas. Esperamos 

disfrutar de un estupendo verano. 

 

APERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL 
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¿Te resulta difícil manejar el móvil? ¿Te gustaría aprender a usar el WhatsApp? ¿No 

sabes cómo buscar algo en Google?  Si este es tu caso, el próximo lunes 4 de julio 

dará comienzo un curso donde nos darán las nociones básicas para aprender a usarlo 

y quitarnos el miedo a empezar a utilizar las aplicaciones de uso común que nos 

ofrecen los móviles. 

 

 

Será impartido por Rosa Mª Candelas, 

especialista en este tipo de formación 

para adultos. Está abierto a todas las 

personas que quieran aprender el 

manejo de los móviles tan habituales ya 

en nuestra vida cotidiana. 

 

 

Os esperamos en el salón de plenos del 

ayuntamiento todos los lunes del mes 

de julio de 5 a 7 de la tarde, esperando 

que esta formación sea de gran interés para todos, con el objetivo de acercar las 

nuevas tecnologías a todos los ciudadanos. 

 

 

INICIO DE CURSO PARA APRENDER A MANEJAR EL MOVIL 
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El pasado martes 14 de junio a las 13:30 de la mañana se celebró pleno extraordinario. 

El objetivo de este era proceder a la aprobación del proyecto realizado por el ingeniero 

Jorge Barba, para el SomaCyL y con ello iniciar los trámites para la ejecución de la 

nueva planta depuradora de aguas residuales del municipio. Una vez aprobado por el 

pleno, la JCYL comienza la licitación del contrato de ejecución de las obras. Se estima 

un plazo de 1,5 a 2 años para comenzar a utilizar las nuevas instalaciones. 

Todos los detalles del proyecto pueden consultarse en el siguiente link: 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/95fa0877-a7b3-4507-a635-2a197457f931/ 

 

Otro de los puntos que se trataron en el pleno, era aprobar la tramitación de expediente 

de licitación de suministro de electricidad de alumbrado público, edificios municipales, 

pozos de abastecimiento de agua, etc. a la vista de la subida continuada de la energía 

eléctrica que está generando un importante aumento de los gastos presupuestados por 

este concepto para el año 2022. El acuerdo de licitación quedó adoptado por 

unanimidad.  

Próximamente se informará en pleno de la oferta presentada y la conveniencia de la 

misma para reducir el gasto para las arcas municipales. 

 

Puede consultarse todos los detalles del pleno en el portal de transparencia. 

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

a604-ce3968fcf77d/ 

 

 

CELEBRACION DE PLENO EXTRAORDINARIO 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/95fa0877-a7b3-4507-a635-2a197457f931/
https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/d5b669a7-ea6f-4a02-a604-ce3968fcf77d/
https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/d5b669a7-ea6f-4a02-a604-ce3968fcf77d/


5 
 

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

 

 

 

El pasado domingo 19 de julio se celebró la fiesta de Corpus Christi en nuestra 

localidad. Agradecemos a todos los vecinos, que, para mantener esta tradición 

cristiana, engalanaron algunas esquinas, las puertas de sus casas, o fragmentos de 

algunas calles con pequeños altares, donde colocaron flores y macetas en honor del 

sacramento de la eucaristía.  

Los niños de nuestra localidad que tomaron hace unos días la primera comunión 

también participaron asistiendo a la conmemoración de esta fiesta. 

 

FIESTAS DEL CORPUS CHRISTI 
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El pasado lunes 27 de junio finalizó el taller de autocuidado que se ha impartido en el 

salón de plenos del ayuntamiento durante los tres últimos meses, al que han asistido 

algunas de nuestras vecinas.  

El balance ha sido muy positivo, y nos indican que ha resultado muy enriquecedor. Han 

aprendido nuevas técnicas de comunicación, solución de conflictos, relajación, hábitos 

para mejorar nuestra salud, sacar partido a las plantas para crear nuestro botiquín 

natural y muchas otras 

cosas más y conocerse a 

uno mismo un poco 

mejor , además de  

compartir unas horas 

con personas de nuestro 

entorno. 

 

El final del taller lo 

celebraron con una 

pequeña merienda en la 

fuente donde cada una de ellas llevó algo para compartir y pasar una estupenda tarde 

que resultó muy divertida. 

 

 

 

FINALIZA EL TALLER DE AUTOCUIDADO 
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El próximo 18 de julio dará comienzo el campamento de verano en nuestro pueblo. Está 

destinado a niños desde los 5 hasta los 12 años. El horario previsto será de lunes a 

viernes desde las 11 de la mañana hasta las 14:00 horas. El precio del campamento 

será de 12€ por semana.  

Hemos preparado diversas 

actividades como 

deportes, manualidades, 

realización de excursiones 

para identificar plantas, 

pájaros, gymkanas para compartir juegos y muchas cosas más.  

Ya está abierto el periodo de inscripción, para ello es necesario llamar al teléfono del 

Ayuntamiento 920 367 301. 

 

 

 

 

Seguro que habéis echado mucho de menos otra de las fiestas de mayor relevancia de 

nuestro pueblo: San Cristobal 2022 ya está aquí, y este año hay muchas ganas de 

disfrutar a tope, tanto de las fiestas de Navahermosa que se celebrarán el primer fin 

de semana de julio, y al siguiente, continuaremos con la fiesta en Berrocal.  

ACASA nos ha preparado un gran número de actividades para todos los gustos. 

FIESTAS DE SAN CRISTOBAL 2022 
 

CAMPAMENTO DE VERANO  2022 
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Desde el Ayuntamiento invitamos a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fiestas con 

responsabilidad y orden cívico para respetar los espacios públicos que son de todos, 

evitando que vuelvan a producirse destrozos como los sucedidos en el mes de mayo. 

Os adjuntamos el cartel de fiestas para que no os perdáis nada. 
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¡Y llegó el 23 de junio! Ese día finalizó el curso escolar 21/22. A lo largo 

del curso hemos ido informando de las actividades que se han realizado 

en los diferentes trimestres.  

Aparte de todo el trabajo que diariamente realizamos en el aula, en las 

diferentes asignaturas y en los diferentes niveles educativos, tenemos otra 

serie de proyectos.  

En primavera pusimos nuevamente en funcionamiento el huerto escolar. 

Como las nuevas tecnologías son el futuro de nuestra sociedad, desde la 

escuela nos hemos embarcado en la certificación 

CODICE TIC. En este mes de junio salió la 

resolución en el BOCYL y hemos obtenido el nivel 3 (de momento solo hay 

5 niveles).  

Para el próximo curso nuestro objetivo es utilizar en el aula distintas 

aplicaciones y recursos digitales en todas las áreas del currículo (aunque 

este curso ya hemos elaborado documentos con algunas de ellas). 

El último día de curso, y como es costumbre, graduamos a los dos alumnos 

de 6º de EP que pasarán al instituto, se realizaron diferentes juegos 

organizados por los propios alumnos, tuvimos nuestro piscolabis 

tradicional y..... ¡cómo no! nuestra guerra de globos de agua. 

Volveremos en septiembre 

¡¡¡FELIZ VERANO!!! 

 

 

Noticias 
del cole 
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