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EL BOLETÍN 
nº 341•30 DE NOVIEMBRE 2022•Año XV 

 

 

 

Empezamos el mes de noviembre con la fiesta de Halloween, una celebración que se 

está haciendo cada vez más popular. Tal y como nos tienen acostumbrados desde 

ACASA, organizaron un fin de semana de terror decorando el Teleclub para la ocasión. 

Hubo un poco de todo: vampiros, ataúdes, sangre…. Fueron muchos los que se 

animaron a disfrazarse esa noche y así pasar una noche divertida. Os dejamos algunas 

fotos. 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

FIESTAS DE HALLOWEEN 
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Debido a la buena acogida que tuvo la primera 

campaña “rasca y gana” de Avila auténtica, la 

Diputación de Avila ha puesto en marcha la 

segunda edición para fomentar las compras en 

los comercios minoristas.  

Los establecimientos de nuestro pueblo que quieran adherirse solo tendrán que 

inscribirse a partir del 25 de noviembre en la web: https://rascaygana.avilaautentica.es/ 

rellenando sus datos. 

 

La campaña dará comienzo el próximo 1 de diciembre y estará en vigor hasta agotar los 

250 boletos de los que dispondrá cada establecimiento.  

AVILA AUTENTICA  

https://rascaygana.avilaautentica.es/
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A los consumidores que realicen compras superiores a 20€ en las tiendas adheridas, 

les entregarán un boleto “rasca y gana” y así poder optar a diferentes premios: 6 lotes 

de productos de la marca Ávila Auténtica valorados en 30 € cada uno, bolsas de rafia, 

monederos, guantes y cuellos polares, paraguas, mochilas…. Y muchas otras cosas 

más. La campaña estará en vigor en toda la provincia de Avila. 

 

  
 
 

El pasado viernes 25 de noviembre tuvo lugar la celebración de pleno ordinario en el 

ayuntamiento. Se inició el pleno, leyendo el manifiesto contra la violencia de género y 

toda la corporación mostró su apoyo institucional a esta lacra existente en nuestra 

sociedad recordando a las más de 1.200 mujeres asesinadas por violencia de género. 

A continuación, se trataron los siguientes temas: 

- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

- Aprobación de las modificaciones presupuestarias, tanto de la ampliación de 

créditos por el aumento de gastos principalmente debido al consumo de luz, 

como la incorporación de los ingresos recibidos por las subvenciones anuales y 

que serán reflejadas en el presupuesto de 2022. 

- Toma de conocimiento de la aprobación de la política de protección de datos y 

el registro de actividades de tratamiento del ayuntamiento para cumplir con la 

ley en esta materia. 

- Se solicitó la inclusión en el pleno, de moción del PP para apoyar la no revisión 

del delito de sedición, con el resultado de 4 votos a favor (PP) y 1 en contra 

(PSOE). 

PLENO ORDINARIO  
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Durante el pasado mes de noviembre, se ha llevado a cabo la obra de rehabilitación 

del corral concejo de Valdemolinos, acogidos a la subvención anual que es destinada 

anualmente a uno de nuestros anejos. La obra ha consistido en arreglar todo el 

perímetro de los muros del corral concejo, que en algunas partes estaban totalmente 

caídos, incorporando piedras y rejuntándolas con cemento gris tanto las juntas 

interiores como exteriores.  También se ha subido la toza de la puerta de entrada y 

limpiado el interior de corral. 

 
 

 

 

 

Como ya conocéis, en los últimos meses algunas de nuestras vecinas han estado 

tejiendo cuadros de ganchillo para la realización de nuestro nuevo árbol de navidad.   

REHABILITACION CORRAL DEL CONCEJO 

INAGURACION NAVIDAD EN BERROCAL 
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Las últimas semanas han estado trabajando contra corriente los domingos para poder 

finalizarlo a tiempo.  

El próximo sábado 10 de diciembre a las 18:00 horas, 

daremos la bienvenida a la navidad y proceder al 

encendido de las luces del nuevo árbol y el resto de la 

decoración navideña. Amenizaremos la tarde con música 

en la plaza y el ayuntamiento ofrecerá un chocolate con 

bizcochos.  

Os esperamos a todos para compartir este momento que 

hemos estado preparando con mucha ilusión.  

 

 

 

 

 

Desde el día 1 de diciembre hasta el 5 de enero, procederemos a la recogida de 

alimentos no perecederos. Todo lo que se recoja será enviado a la residencia de 

ancianos de Avila, entidad con la que hemos venimos colaborando los últimos años 

antes de la pandemia.   

Los que deseen colaborar pueden 

llevarlo al ayuntamiento y así aportar su 

pequeño granito de arena. 

 

 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
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Desde la plataforma “No a la mina en el Valle del Corneja” hemos recibido invitación a 

asistir al evento que han organizado para el próximo sábado 3 de diciembre 

aprovechando el largo 

puente.   

Se ha invitado a todos los 

alcaldes y vecinos de los 

pueblos de la comarca a la 

mesa redonda que han 

organizado para informar, 

tanto de la situación en la 

que se encuentran los 

proyectos mineros en el 

valle, como escuchar 

diferentes puntos de vista de 

los ponentes que expondrán 

su experiencia y 

conocimiento en temas como 

la ganadería, los impactos 

medioambientales y de 

salud, así como experiencias previas en proyectos similares en el valle. Se celebrará en 

Piedrahita en el Espacio cultural de Caja Avila. 

 

SITUACION DEL PROYECTO DE LAS MINAS  
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Desde que comenzó el nuevo curso escolar 2022-2023      

no habíamos tenido ocasión de informaros que en este primer 

trimestre hemos realizado diversas actividades. 

 

  

En el mes de 

noviembre, asamos 

castañas, y tuvimos 

nuestra propia 

celebración de 

Halloween en la que 

nos disfrazamos y paseamos por algunos sitios del pueblo.  También 

realizamos CRIE. 

Y el día 25 de noviembre, para conmemorar el día contra la violencia de 

género, hicimos un vestido con lazos morados que nos quedó muy chulo 

y luego todos pusimos nuestros nombres en el mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 
del cole 
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      LA  
PLAZUELA 
 

 

Los pasados 12 y 13 de noviembre, Los Boticarios hicimos una quedada en Madrid a la que 

pudimos asistir gran parte de los integrantes de la peña. Dentro de un fin de semana lleno 

de planes de grupo en la capital, el plato fuerte fue el musical ‘Cantando bajo la lluvia’, en 

el Teatro Nuevo Apolo.  

 

Basado en la conocida 

película del mismo 

título, el musical habla 

de una historia de amor 

ambientada en la 

irrupción del cine 

sonoro en Hollywood. 

Se trata de una 

comedia musical llena 

de guiños cinéfilos, 

humor y sensibilidad, y 

acompañada de espectaculares coreografías y canciones icónicas.  

 

Todos nosotros salimos impresionados, no solo por la interesante historia desarrollada, 

sino también por la gran puesta en escena y maravillosa actuación de todo el elenco. No 

dejamos de sonreír, reír a carcajadas e incluso emocionarnos a lo largo de la obra. Y, por 

supuesto, no pudimos contener los aplausos después de cada número especial y del gran 

número final con el que, al ver a todos los actores y actrices juntos, acabamos de 

materializar todo el trabajo y calidad de este musical. 

 

Además de compartir con vosotros nuestra experiencia, os recomendamos que, si tenéis 

la oportunidad de visitarlo, no dejéis de hacerlo. Por su trama y temática, es una comedia 

ideal para ver en pareja, en familia o en grupo. Además, es apta para todos los públicos, 

y permanecerán en Madrid hasta el próximo mes de febrero. 

VISITA AL MUSICAL “CANTANDO BAJO LA LLUVIA” 


