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EL BOLETÍN 
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Por fin pudimos disfrutar de unas festividades de navidad sin restricciones. En el 

Teleclub los miembros de ACASA organizaron su cena de nochevieja para despedir al 

año juntos y se repartieron las tareas con los preparativos del menú. 

Como viene siendo habitual, después de las doce campanadas y tomarnos las uvas, 

algunos fueron a dar la bienvenida al 

nuevo año al Teleclub. ACASA preparó 

un estupendo “photocall” y organizó la 

música y las bebidas, incluso algunos se 

atrevieron a cantar algo en el karaoke.  

 

También la noche de reyes, esperamos 

en el monumento a los pañeros la 

llegada a nuestro pueblo de sus 

majestades los Reyes Magos.  

Departamento de Comunicación Corporativa 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

NAVIDAD 2022-23 
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La comitiva real este año, venía ataviada con unos espectaculares trajes con alas y 

luces que dejaron a niños y mayores impresionados. En la plaza dieron la bienvenida a 

Melchor, Gaspar y Baltasar y los acompañaron hasta el Teleclub para que procedieran 

a entregar algunos regalos a los niños. 

El AMPA y el Ayuntamiento nos ofreció un rico chocolate con roscón que pudieron 

degustar todos los asistentes. 

Os dejamos el álbum con algunas fotos de estas navidades 

https://santamariadelberrocal.com/galleries/navidad-2022/ 

 

 

 

  
Se ha finalizado la segunda fase de rehabilitación de la calle Iglesia incluida en las 

inversiones del presupuesto del 2022. La obra da continuidad al primer tramo ya 

efectuado con anterioridad. Se está renovando tanto el pavimento, como la red de 

abastecimiento, saneamiento y la implantación de red para la recogida de aguas 

pluviales.  En las próximas semanas se iniciarán las obras del tercer y último tramo de 

rehabilitación de la calle, según acuerdo del pasado pleno extraordinario. 

 

 

TERMINADAS OBRAS FASE 2 DE LA CALLE IGLESIA  

https://santamariadelberrocal.com/galleries/navidad-2022/
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El pasado lunes 16 de enero, se celebró pleno extraordinario en el salón de plenos del 

ayuntamiento. El objetivo principal del mismo era adjudicar la rehabilitación de la 

tercera fase de la calle iglesia con el fin de iniciar las obras cuanto antes. La obra fue 

adjudicada a Fernandez Argenta empresa constructora, S.L, quien ya ha realizado las 

anteriores fases. 

El orden del día fue el siguiente: 

- Adjudicación de contrato de obras para la ejecución del proyecto de urbanización 

y pavimentación de la C/Iglesia – fase 3 

- Ratificación de aprobación del pago de contrato de obras C/Iglesia-fase 2  

- Dación de cuenta de la prórroga del presupuesto 2022. 

- Dación de cuenta de acuerdo de no incremento de arrendamiento viviendas 

protección oficial. 

El acta completa de los acuerdos del pleno puede consultarse en el portal de 

transparencia. 

            https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/544477e2-a953-416d-b271-7cba729e21cf/ 

 

 

 

 

Una vez finalizada la confección en ganchillo del árbol de navidad que hemos podido 

todos disfrutar en la plaza mayor, las componentes del grupo han decidido continuar 

con el grupo e ir confeccionando otras cosas. 

PLENO EXTRAORDINARIO 

i 

GRUPO DE GANCHILLO 

https://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/transparency/544477e2-a953-416d-b271-7cba729e21cf/
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Es una buena ocasión, tanto para aprender ganchillo, como para compartir las tardes 

de los domingos. 

Todas aquellas personas que 

se animen, pueden acudir 

todas las tardes de los 

domingos a partir de las 17:00 

horas en el gimnasio de 

nuestra localidad. 

 

 
 

La empresa Jimenez Dorado ha cogido la concesión del servicio de transporte que 

realizaba hasta ahora Monbus. Por el momento existen una ruta diaria que da servicio 

a la comarca Barco-Piedrahita hasta Madrid, si bien, este nuevo servicio, no recupera 

los dos trayectos diarios por cada sentido que anteriormente teníamos con la empresa 

CEVESA. El servicio sigue sin cubrir las necesidades de la población, pues necesitamos 

tener transporte con mayor frecuencia entre Avila y Madrid tanto a diario como los 

fines de semana para nuestros desplazamientos. Otro de los inconvenientes 

denunciados es la necesidad de comprar el billete únicamente por internet. 

 

El resumen de estos horarios: 

Salida Berrocal a Madrid, de lunes a viernes a las 7:55, con parada en Avila a las 9:00 

y llegada a Madrid Moncloa a las 10:20 y a la estación Sur a las 10:35.  Los sábados y 

domingos, salida de Berrocal a las 15:55, parada en Avila a las 17:00 y llegada a Madrid 

a las 18:20. 

NUEVA EMPRESA DE TRANSPORTE 



5 
 

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

Salida Madrid a Berrocal, de lunes a viernes a las 16:00, con parada en Avila a las 17:40 

y llegada a Berrocal a las 18:45 y los sábado y domingos, salida desde Madrid a las 

8:45 con parada en Avila a las 10:20 y llegada a Berrocal a las 11:25. 
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“Por San Blas, la cigüeña verás, si no la vieres, año de nieves y si la vieres, año de 

bienes”. La próxima semana, celebraremos las fiestas de Valdemolinos en honor a 

nuestro querido San Blas. Muchos serán los que se acerquen el fin de semana a la 

pequeña iglesia de San Miguel.   

ACASA ha estado 

preparando el 

local para que 

todos los que lo 

deseen puedan 

acercarse a 

merendar, comer 

o cenar y 

compartir, como 

es tradición, 

conversación, 

comida y lumbre 

en estos días. Os 

adjuntamos el 

cartel previsto 

para estas fiestas. 

 

 

FIESTAS DE SAN BLAS 
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El lunes 5 de diciembre celebramos el día de la constitución. Para ello 

realizamos un taller en el que trabajamos sobre diferentes artículos y 

símbolos, para al final elaborar un mural.  

El 22 de diciembre y como broche al primer trimestre celebramos la 

Navidad. Primero escribimos la carta a los Reyes Magos y subimos al 

buzón para enviarlas. Después elaboramos diferentes adornos navideños 

para decorar nuestras casas, y como fin de fiesta realizamos un baile y 

nos endulzamos con un vasito de chocolate con bizcochos. 

¡Ahora a por el segundo trimestre del año y empezar con energía el 2023! 

 

 

Noticias 
del cole 
 


