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Un año más llegan las fechas de Semana Santa. Desde el 
Ayuntamiento, toda la corporación deseamos que estos 
sean días tranquilos para disfrutar y participar en todos los 
actos que se desarrollen. 

Sabemos que es un año difícil con tantas personas pasando 

el calvario particular de enfermedades, paro y dificultades. 

Pensemos en el prójimo. 

M* Ángeles Bartolomé González 

EDITORIAL 
Alcaldesa de Hemansancho 

Os recordamos que el Ayuntamiento abre sus puertas los sábados a las 18:00 
horas y también, que tenéis a disposición de todos los vecinos un buzón en la 
puerta del Ayuntamiento para hacemos llegar sugerencias o aquellos artículos y 
noticias que queráis que sean publicados en este Boletín. 

Aprovechamos este boletín para 

aninnaros a participar en el 

recorrido del recién 

reinaugurado Vía Crucis que 
La corporación municipal está a vuestra disposición. 

realizaremos este Viernes Santo. 

Un saludo de la corporación. 

Ayuntuniento ¿t Henunsandio 
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1 . ECONOMÍA 

Aprobación de los PRESUPUESTOS 2012 

Ya se ha aprobado el presupuesto municipal para el presente año. Toda la 

información al respecto está a disposición de los vecinos en el tablón de 

anuncios y en la oficina del Ayuntamiento. 

2. MEDIO AMBIENTE 
AGRADECEMOS VUESTRA COLABORACIÓN 

Agradecemos a todos los vecinos por demostrar una vez más que somos 

un pueblo unido y que entre todos se pueden hacer grandes proyectos y 

mejorar las cosas. 

Valoramos mucho el apoyo, trabajo y tiempo de todas aquellas personas que 

han colaborado en la plantación de árboles y plantas, en la limpieza y olivar de 

pinos de Las Cárcavas, participar en el refresco y proyecto de la reinauguración 

del Via Crucis... 

Ayuntamiento de Henuuuancho 
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Tratamiento de residuos y basuras 
Querido vecino, no olvidemos la importancia del correcto tratamiento de las 
basuras y residuos que producimos, envases que utilizamos, etc. 

Como ya sabes, tenemos un punto limpio situado en el prado "El Regajal". 
Para acceder al mismo sólo tienes que solicitar la llave de apertura al 
personal del Ayuntamiento. 

Puedes llevar 

• Electrodomésticos con gas (frigoríficos, congeladores, TV,...) 
• Trapos y envases de aceites de tractores 
• Aceites de motores 
• Enseres (muebles, colchones,...) 

Recordarte también que tenemos un contenedor para mantecas y grasas 
en la zona de la fragua junto con otros contenedores. 

Además, próximamente se van a empezar a recoger botes-latas y 
botellas de plástico en sacas. 

Te rogamos que seas respetuoso con el medio ambiente. Su conservación 
solo será posible con la colaboración de todos y cada uno de nosotros. 

Acondicionamiento de Las Cárcavas_ Nuevo llamamiento. 
Ha concluido el plazo para limpiar y olivar los pinos de la zona de Las 
Cárcavas y las fuentes Queremos agradecer a Nacho y a Rubén su 
esfuerzo y su colaboración en esta labor de limpieza de la zona. 
Habríamos necesitado más voluntarios para hacer todo lo que queríamos 
pero cada granito aportado es muy importante. 

Nos gustaría poder recuperar esta zona para poder disfrutar de ella. Por 
eso, desde esta corporación volvemos a hacer un llamamiento para que 
pensemos en lo importante que es recuperar uno de los recursos 
naturales más bellos de nuestro pueblo que terminará por 
desaparecer si no lo evitamos. 

Te esperamos en esta iniciativa ecológica. 

Ayuntamiento de Hemansincho 
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18 DE MARZO DÍA DEL PADRE - DÍA DEL ÁRBOL 

Plantar árboles es una buena acción para la comunidad, y una tarea de 
conservación del suelo. Para que nuestros hijos aprendan a valorar, amar, 
cuidar y respetar la naturaleza, es necesario que se acerquen a ella, que la 
sientan, que la experimenten, que la disfruten, que la huelan. ¡Y qué mejor 
momento que el Inicio de la primaveral 

El pasado 18 de marzo desde el Ayuntamiento se organizó una jornada 
medioambiental en familia con motivo de la celebración del Día del Padre. 
La actividad consistió en plantar 13 árboles, 13 arbustos y 20 plantas 
aromáticas cedidas por la Junta de Castilla y León, en diferentes zonas del 
pueblo. Estas zonas de plantación se eligieron, entre otros factores, por su 
accesibilidad al agua para poder regar y, en algún momento, poder instalar 
un sistema de riego automático, como ya se ha hecho en otros jardines 
municipales. IVIientras esto sucede invitamos a todos los vecinos a 
colaborar con el mantenimiento de estas nuevas plantas para que nos 
puedan acompañar durante muchos años. 

A la jomada acudieron 16 niños y niñas acompañados por sus familias, 
todos ellos tuvieron la experiencia de plantar, manipular la tierna, regar con 
agua... esperamos que puedan ver crecer estos árboles. Después del 
trabajo realizado, la actividad terminó con una merecida merienda de la que 
pudimos disfrutar todos juntos. 

Un día para plantar un árbol, y despertar la conciencia social para el 
respeto y el cuidado de la naturaleza, devolver a la naturaleza algo de lo 
mucho que nos da. Plantar un árbol con los niños, no es sólo un símbolo, 
es realmente una gran empresa: una semilla, un árbol, una flor, un fmto, 
una gran sombra, aire puro y limpio, la belleza inigualable del paisaje. 

Ayuntamiento de Henumsancho 
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3- AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

ADJUDICACIÓN DE PRADOS 

El pasado día 30 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la subasta de los prados 
municipales. El procedimiento para la adjudicación fue por el sistema de pujas a mano 
alzada quedando el siguiente resultado: 

PRADO PRECIO ADJUDICADO A: 

ERA MORALES 2.000 € DAVID GONZALEZ 

REGUERA 1.000 € ISIDRO LÓPEZ 

REGAJAL 1.000 € ARMANDO BARTOLOMÉ 

TABLERO 800 € VICENTE POZAS 

. —..w> wi. iv^ UIVJVO-pUSIUS CIIUC IU& 

interesados. 

A los agricultores 

San Isidro Labrador: 15 de mayo 

Entre los siglos once y doce 

vivió vuestro Patrón 

hombre sencillo y humilde 

San Isidro Labrador. 

Estuvo entre nosotros noventa años 

al servicio de los demás 

destacó por sti nobleza 

y su forma de actuar. 

Aunque hombre dedicado al campo 

el nunca podía olvidar 

de rezar una oración 

antes de trabajar. 

Ayuntamicoto de Hemansanclio 
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4. CULTURA 
ASOCIACIÓN JUVENIL DE HERNANSANCHO "EL POZO" 

A principios de este años se ha creado la Asociación Juvenil de Hernansancho 
"El Pozo", asociación que tiene como fin potenciar la unión de los jóvenes 
mediante la recuperación de tradidones de nuestro pueblo, el fomento de la cultura 
y la ocupación saludable del tiempo libre de la juventud. 

Todo aquel que quiera formar parte de esta asociación podrá hacerlo poniéndose 
en contado con Mario Sáez, presidente de la A.J.H. "El Pozo", o comunicando su 
interés a través del correo electrónico: aihelpozo0hotmail.com 

GRAN PAELLADA EL SÁBADO 7 DE ABRIL A LAS 15:00 EN EL SALÓN 
DEL AYUNTAMIENTO 

El sábado 7 de abril la Asociación Juvenil de Hernansancho 'El Pozo' reunirá 
en torno a una gran paella a todo aquel que desee acercarse al salón del 
Ayuntamiento. La comida comenzará a las 15h y tiene un coste por persona de 5€ 
en los que va incluido un plato de paella, bebida, pan y la participación en el sorteo 
de un lote de productos caseros elaborados por los jóvenes del pueblo. La 
organización pretende que esta actividad se convierta en una cita anual con amplia 
participación. 

CONCURSO LOGOTIPO 

El colectivo juvenil ha convocado un concurso para elegir el logo de la 
asociación que, con la intención de servir para identificar y unificar todas las 
actividades ligadas a la misma, está abierto a cualquier persona sin limite de 
edad con un máximo de dos propuestas por participante. 

El plazo de presentación de diseños está abierto hasta el 27 de abril y se 
puede participar enviando las propuestas a ajhelpozo@hotmaii.com con el 
asunto 'Concurso Logotipo' o depositándolas en el buzón de sugerencias del 
Ayuntamiento de Hernansancho en sobre cerrado etiquetado con 'Concurso 
Logotipo Asociación Juvenil El Pozo'. 

Los trabajos presentados se expondrán el sábado 5 de mayo en el salón del 
Ayuntamiento para, ya por la tarde, realizar el fallo del jurado y premiar al ganador 
con un ticket regalo de la tienda Navas Center de Ávila. Las bases completas se 
pueden consultar en ww/.hernansanchoiavi.ík 

Ayuntamiento de Henunsancho 
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SÁBADO 31 DE MARZO 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"HISTORIAS DE VIDA" 

Con Iijnsmtatíendetsíe Vbrv práerillmcs hicer un ¡sanenajcstasmvjats ntrjíá yvn famcáainito 
«! trsbaji! que han íísarroáiáo í lo Isrgcde te íñss, a i¡ue ¡leam a ¿abo m ¡a aauahdsi ccn a¡ arácler 

empmdedor y 5a compiomisc ccn ía activiáml agraria y tí ¿¿sans/íí? rural. 
Esta obn recoge Iss tx^endas Piules íc treinta muicrsi áe muy Aferentes eáaüs. ajmienciüs me, 

símiicUlan el esfúenoy el trabaiD de hs mujeres de las zanas turuks. y por e!h, cmstituyen un impátante 
referente para eXcon'iuntíi de mujeies rumies iknuestjs prviAnda. 

OS ESPERAMOS EL DÍA 31 DE MARZO A 
LAS 17.30 HORAS EN EL SALÓNDEL 
AYUNTAMIENTO DE HERNANSANCIÍO. 

Enseñarás 

Enseñarás a volar...pero no volarán tu vuelo. 

Ensenarás a soñar...pero no soñarán tus sueños. 

Enseñarás a vivir...pero no vivirán tu vida. 

Enseñarás a cantar...pero no cantarán tu canción. 

Enseñarás a pensar...pero no pensarán como tú. 

Pero sabrás que cada vez gue ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen... 

¡Estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido! 

Madre Teresa de Calcuta 

to de Henumancho 
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PRIMER DOMINGO DE MAYO DIA DE LA MADRE 
CANTO A MI MADRE 

Cuando pequeño, y aun no siendo tan pequeño, yo recuerdo... 

Cuantas y cuantas veces me burlaba de mi madre desobedeciendo. 

Siendo mayor, yo recuerdo... 

Qiie nunca correspondí al amor que me brindaba. 

Anteponía otras relaciones a su dulce compañía, 

Sin darme cuenta de lo mucho que en silencio ella sufría. 

El tiempo transcurrió, y un buen día... 

Un día, ¡algo grandioso ocurría! 

Algo hermoso, y tan sencillo... como el nacimiento de un niño. 

Y... ¡surgió el milagro! Ese niño era mi hijo. 

Aquel hecho, tan natural cambió mi vida. 

Ahora, yo veo a su madre desvelarse, 

La sorprendo velando su sueño en la noche. 

Es el Angel Guardián del niño, le cuida con paciencia y esmero. 

Ella renuncia a todo, su hijo es lo primero. 

Se sacrifica, sufre y goza con el niño, 

y todo el sufrimiento, lo trasforma en gozo su cariño. 

Hoy, merced a ese conjuro divino, he orientado mi vida hacia un 

nuevo camino. 

Mis ojos han visto la luz. ¡El milagro ha sucedido! 

Con una claridad inmensa veo ahora a mi madre; 

La veo cuidándome, como cuida Carmen a mi hijo. 

Madre, viéndote así no tengo palabras para ensalzarte, 

No tengo suficiente cariño para pagarte, porque lo tengo repartido. 

No dispongo del tiempo que te debo, que quisiera restituirte y no puedo. 

Porque lo tengo todo absorbido. 

Madre, no tengo mucho aun que lo vivo, para recompensarte la sufiido. 

No penes más, yo te prometo, que aunque tarde. 

Compensaré, como pueda, tu enorme cariño de madre, 

Que por puro, desinteresado y bueno... 

¡no hay cariño en el mundo que le iguale! (F. S. Mayo 1965) 

Ayuntamiento de Hemansancho 
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5. Tablón de anuncios 

APROBACIÓN DE NORMAS 
URBANÍSTICAS 

Por fin después de mucho tiempo esperando 
que la Comisión Territorial de Urbanismo de 
la Junta Castilla y León diera la aprobadón 
de las normas de urbanismo de nuestro 
pueblo, ya se ha conseguido en el mes de 
marzo. 

NUEVO MODELO 
DE SOLICITUD 
LICENCIAS DE 
OBRAS 

En breve se utilizara un 
nuevo modelo de 
licencias de obra, siendo 
imprescindible para 
cualquier obra que se 
realice en el municipio. 

VALLADO DE 
ARBOLEDA 

Se ha vallado la arboleda, 
creando una zona de 
recreo con sombra, para el 
disfrute de grandes y 
pequeños. 

GOTEO EN 
JARDINES 

Se ha realizado la 
instalación de arquetas 
para la instalación del 
goteo en tres jardines del 
municipio con el fin de 
ahorrar agua y mejorar las 
zonas verdes. 

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO 

El día 1 de marzo realizo una empresa 
registrada la limpieza y desinfección del 
depósito del agua. 

INSTALACIÓN DE UNA BÁSCULA 

A través del buzón del Ayuntamiento se han recibido varias sugerencias y 
propuestas, entre ellas se encuentra la de instalar en el municipio una báscula. 
Desde estas páginas queremos agradecer este tipo de sugerencias y decir que la 
corporación está estudiando diferentes medios de financiación para llevarlo a cabo 
ya que, en estos momentos, lo único de lo que dispone el Ayuntamiento es el suelo 
para su instalación, pero sin capacidad, por ahora, para afrontar el resto de gastos 
que conlleva su construcción. 

Ayuntamiento de Henuuuandio 




