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Después del parón tras la crisis por la pandemia del 

COVID-19, han vuelto nuestras preciadas fiestas con 

más ganas que nunca. La Asociación ACASA 

organizó un programa de fiestas de lo más variado, 

con actividades para que todos pudiéramos disfrutar de ellas.   

Comenzamos el día 2 de Julio en Navahermosa, que como ya sabéis supone el 

preludio a las fiestas de San Cristóbal. Pasamos allí el fin de semana, que 

comenzamos degustando una rica hamburguesa y bailando al son de la orquesta 

Grand Slam. El domingo comenzó con la misa y 

procesión acompañada de la gaitilla, comimos una rica 

paella y por la tarde disfrutamos de la cocina en vivo y 

probamos los platillos que realizaron las peñas. 

 

Después de descansar y recuperar fuerzas, el fin de 

semana siguiente comenzaron las actividades en 

Berrocal. El viernes se disputaron los campeonatos de frontenis y calva y por la 
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noche los socios más pequeños pudieron disfrutar de su cena. Esa noche tuvo lugar 

el chupinazo que daba la bienvenida a las fiestas y bailamos hasta el amanecer con 

la orquesta Garibaldi. 

 

El sábado fue un día de lo más divertido. Comenzamos la 

mañana con un parque infantil para los más pequeños. A 

medio día, nos reunimos todos en la plaza para comer una 

rica paella y tras esta, para sofocar el calor, comenzó la ya 

conocida guerra de agua, a la que sucedió una gymkana 

para las peñas. Por la noche fue el turno de 

los socios adultos, que celebraron su 

encuentro anual con una gran cena en el 

Teleclub. La verbena corrió a cargo de la 

orquesta Súper Hollywood, y como era de 

esperar, hubo gran afluencia de público de 

toda la comarca.   

El domingo fue el día dedicado a las 

celebraciones religiosas en honor a San 

Cristóbal, eje central de esta fiesta ideada 

por los pañeros. Tras la misa, cantada por 

el coro parroquial, se realizó la procesión 

con la imagen del santo y la bendición de 

vehículos en la Plaza Mayor. Posteriormente, los socios pudieron disfrutar de un 

cóctel ofrecido en el Teleclub.   
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Por la tarde, aunque estaba prevista una exhibición 

de cetrería en el colegio, por causas ajenas no 

pudo realizarse y tuvo lugar la actuación de un 

mago. Pusimos el broche a este día con la orquesta 

Seven.   

 

Para finalizar estas fiestas, el lunes tuvieron lugar los campeonatos de fútbol 3x3 y de 

mus y como colofón final la actuación musical de Morosoli. 

 

Damos las gracias a la comisión de fiestas ACASA y a todos (que son muchos) los 

que colaboran de una forma u otra para que podamos disfrutar de unas fiestas tan 

divertidas. Hemos creado un álbum fotográfico y una vídeo película para recordar 

estas fiestas. Puedes consultarlo en los siguientes enlaces: 

https://santamariadelberrocal.com/galleries/fiestas-san-cristobal-2022/ 

https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2022/07/MOVIE.mp4 

 

Agradecemos la colaboración en las fotos a Marcela Pinto, Andrea Mena, Rosi 

Sánchez y Mª Ángeles Sáiz. 

 

 

https://santamariadelberrocal.com/galleries/fiestas-san-cristobal-2022/
https://santamariadelberrocal.com/wp-content/uploads/2022/07/MOVIE.mp4
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Una vez más, las fiestas nos dejan un sabor agridulce, pues tras ellas los actos 

vandálicos se han vuelto a suceder. De nuevo, la falta de civismo y respeto por los 

espacios públicos de nuestro municipio se han visto reflejadas en diversos destrozos 

generados: pintadas en las paredes de algunos vecinos, quema de contenedores en 

Navahermosa, varios árboles rotos en el camino del río. 

Desde aquí, pedimos respeto por aquello que es nuestro, nuestro pueblo, nuestro 

entorno, el lugar donde vivimos, respetémoslo y ayudemos a mantenerlo. Destrozarlo 

no aporta ningún beneficio a nadie. 

 

 

Actos vandálicos tras las fiestas 
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El pasado 4 de julio comenzó un curso 

donde se han impartido nociones 

básicas para aprender a utilizar el móvil 

y quitarnos el miedo a utilizar las 

aplicaciones de uso más común. 

Fue impartido por Rosa Mª Candelas, 

especialista en este tipo de formación 

para adultos. Asistieron entre 5 y 8 

personas que han aprendido a utilizar el 

WhatsApp, el canal de Telegram del 

ayuntamiento, a hacer fotos y enviarlas, 

buscar en Google… Fueron unas tardes de lo más provechosas. 

 

 

 

Si te apasiona la fotografía, es el momento de 

apuntarte al Concurso de Fotografía Nocturna 

organizado por Valdecorneja y el Ayuntamiento de 

Piedrahíta. 

El plazo para presentar las obras es del 20 de julio al 

12 de agosto. Puedes consultar las bases de 

participación en nuestra web y Redes Sociales.   

        Más información:   

 https://santamariadelberrocal.com/concurso-fotografia-nocturna/ 

Finalización Del CURSO sobre el manejo del Móvil 

Concurso de fotografía nocturna 
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El pasado lunes 18 de julio dio comienzo el campamento de verano en nuestro 

pueblo. Está destinado a niños de entre 5 y 12 años. El horario establecido es de 

lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y el precio es de 12€ por semana. 

Estará abierto hasta el 26 de agosto ¡Aún puedes apuntarte! 

 

Durante esta primera semana han hecho actividades de lo más variadas: juegos en el 

gimnasio, circuitos, manualidades… Además, han visitado el huerto del colegio y han 

ido a la piscina, donde también pudieron disfrutar de multitud de juegos. 

¡Anímate a participar en este divertido campamento a la vez que conoces gente 

nueva y haces nuevos amigos! 

 

 

 

 

 

 

Comienzo del campamento de verano 
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El viernes 8 de julio, la enfermera María 

Álvarez Jubín, matrona del Centro de Salud 

de Piedrahíta y Barco de Ávila, vino a 

darnos una charla sobre el suelo pélvico. 

Fue una charla muy interesante dónde 

explicó la importancia del suelo pélvico y 

nos animó a no olvidarnos de las revisiones 

rutinarias y que, ante cualquier tipo 

problema, no dudemos en pedir consulta en 

Piedrahíta los martes o viernes.  

 

 

 

 

Como cada verano, ya está listo el cartel con el Programa Cultural que hemos 

organizado para este mes de agosto. Hay actividades de lo más interesantes. 

Consulta el programa y ¡Anímate a participar! 

 

 

 

 

 

 

CHARLA SOBRE SUELO PÉLVICO 

 

ACTIVIDADES AGOSTO CULTURAL 
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