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La Consejería de Empleo de la JCyL, a 

través de la Dirección General de 

Economía Social y Autónomos, ha 

convocado unas ayudas dirigidas a 

fomentar el empleo femenino y la 

mejora laboral en nuestros campos. 

Consistirán en incentivar las cuotas de filiación de las mujeres en el Régimen 

Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos Agrarios. El plazo finaliza 

el 29 de octubre.  

 

Más información:  

 Sede Electrónica de la Junta: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100D

etalle/1251181054765/_/1284815302547/Propuesta 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

La jcYL INCENTIVA LA FILIACIÓN DE TRABAJADORAS AGRARIAS 
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La Diputación de Ávila ha puesto en marcha el 

Club del Emprendedor con el objetivo de 

incentivar el emprendimiento en los pueblos de la 

provincia. El proyecto consiste en realizar una 

exposición y jornadas itinerantes en algunos 

municipios. El contenido abarcará masterclass de emprendimiento rural, dinámicas 

de pensamiento positivo, mesa redonda con casos de éxito de emprendedores del 

Programa 1.131, networking, presencia de proveedores de TIC y asesoramiento por 

expertos en nuevos yacimientos de empleo, economía circular y turismo. Será el 25 

de octubre en Muñogalindo, el 15 de noviembre en El Barraco, 22 y 23 de noviembre 

en Arenas de San Pedro y 29 y 30 de noviembre en El Barco de Ávila.  

 

Más información:  

 Diputación de Ávila- APEA: tfno. 920 206 230 

 e-mail: apea@diputacionavila.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diputación busca emprendedores y empresarios rurales  

TALLER DE MEMORIA. _ LA ESCUELA DE ADULTOS DE BARCO DE ÁVILA 

VOLVERÁ ESTE AÑO A OFRECER CLASES DE CULTURA GENERAL EN NUESTRA 

LOCALIDAD. SERÁ LOS MARTES DE 17’15 H. A 18’45 H. Y LOS MIÉRCOLES DE 

16’00 H. A 17’30 H. EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. EL INICIO DEL 

CURSO FUE AYER DÍA 16 DE OCTUBRE.   
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Por Club de Senderismo Berrocaminos 
 
Septiembre se presentó caluroso en la última ruta realizada por el Club 

Berrocaminos, la Ruta de los Lagares Rupestres. Joaquín Berrocal 

Rosingana, ex profesor de la Universidad de Salamanca y padre e 

ideólogo de esta ruta fue nuestro guía por este paseo a través de la 

sierra de Francia, más concretamente por los alrededores de San Esteban 

de la Sierra. 

El hilo conductor de esta ruta son los lagares, construcciones 

realizadas en granito en épocas prehistóricas que tenían como finalidad 

la de prensar la uva en el primer paso de elaboración del vino. Tal 

como Joaquín nos comentó, en la actualidad no hay municipio de España 

que en tan pocos kilómetros cuadrados tenga localizados un número tan 

elevado de ellos, más de cien estructuras de esta índole. Ha sido el 

propio Joaquín el que, fruto de su voluntad y perseverancia, los ha ido 

descubriendo y sacando a la luz, ya que la mayoría estaban ocultos por 

la vegetación o bajo tierra. Además del interés de estas 

construcciones, el itinerario discurre por un maravilloso paisaje,  

contando también con varios miradores naturales desde los que se 

contempla el Macizo Central de Gredos en todo su esplendor.  

BERROCAMINOS EXPLORA LA RUTA DE LOS LAGARES RUPESTRES 

 

LA  
PLAZUELA 
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Después de la visita del último 

lagar el camino nos deparaba 

una sorpresa: Miguel nos 

esperaba en su finca con un 

tentempié de uvas, perrunillas 

y aguardiente. Las uvas eran 

exquisitas y qué decir de las 

perrunillas, por supuesto 

caseras, ¡hacía mucho tiempo 

que no comíamos unas tan 

deliciosas! 

 

Tras la larga caminata visitamos la Bodega Cooperativa de San Esteban 

de la Sierra, fundada en 1959. La bodega, la mayor productora de vino 

en la Sierra de Salamanca, recolecta 750.000 kilos de uva (rufete, 

tempranillo y verdejo) y 

embotella unos 160.000 litros 

con la emblemática marca 

Tiriñuelo. Allí nos explicaron 

las nuevas técnicas para la 

elaboración del vino y 

disfrutamos de una cata de 

vinos, que resultaron totalmente 

recomendables. 

Y de allí, con la alegría en el 

cuerpo, nos dirigimos 

directamente al restaurante 

donde degustamos entre otros platos el famoso lagarto ibérico. Por 

último, el colofón del día lo puso un agradable paseo por las calles de 

San Esteban de la Sierra observando 

la arquitectura tradicional serrana. 

En una de sus calles conocimos a 

Luis, un niño extremadamente 

simpático que nos explicó cómo se 

celebra la corrida de toros en la 

misma plaza del pueblo y el enorme 

riesgo que supone trasladar los toros 

que serán lidiados allí hasta una 

especie de toril por el que bajarán 

luego de nuevo a la plaza. ¡Muchas 

gracias, Luis, por tus explicaciones! 
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Como es tradicional el primer domingo de octubre celebramos las fiestas 

en honor de la patrona del municipio, Nuestra Señora del Rosario. Los 

últimos coletazos del verano nos dejaron disfrutar de jornadas diurnas 

templadas, y aunque las noches fueron bastante frías, no impidieron que los más 

marchosos aprovecharan la verbena con la orquesta Nexia. El preludio este año 

estuvo a cargo del pintor Pablo Reviriego, quien ha donado al pueblo un cuadro para 

brindar un homenaje a los pañeros. Se colocó en la fachada norte del Ayuntamiento, 

bajo el reloj, con una vitrina 

de metacrilato especial para 

conservar las cualidades de 

la pintura en el exterior. Se 

presentó el sábado a las 

20’30 h., justo antes de los 

fuegos artificiales que 

marcaban el comienzo de las 

fiestas.  

Al día siguiente tuvieron lugar los actos religiosos en honor de la Virgen: misa 

cantada por el Coro Parroquial y procesión. Nos acompañaron autoridades de 

municipios cercanos (Piedrahíta, Becedillas, Bonilla de la Sierra, Hoyorredondo, La 

Horcajada y El Mirón), además de una comitiva formada por nueve mujeres tocadas 

con mantilla.  

Álbum: celebración en honor de la virgen del rosario 
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A continuación el Ayuntamiento invitó a un pincho a las autoridades, a las personas 

que habían participado en la celebración de uno u otro modo, a representantes de las 

asociaciones e instituciones del municipio, empresas, servicios, etcétera.  

Enseguida comenzó a servirse la comida popular, caldereta con flan de postre. Se 

vendieron 206 raciones.  
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A última hora de la tarde volvimos a escuchar la 

música de Adobe Dulzaineros de Macotera y los 

más animados bailaron unas vueltas. Poco 

después se repartió el chocolate caliente con 

bizcochos, que estaba muy rico y nos sentó 

divinamente, ya que habían bajado las 

temperaturas y hacía bastante fresco.  

 

 

Tras la comida los niños pasaron un buen rato con juegos muy divertidos, la búsqueda del tesoro y chuches.  



10 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último os 

mostramos a los 

ganadores de los 

campeonatos de 

juegos de mesa, de 

izquierda a derecha y 

de arriba abajo: tute, 

dominó, galiana y mus.  
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PRÓXIMA CITA. _ PARA LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS TENDREMOS VARIAS 

OPCIONES. EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE HABRÁ RESPONSO POR TODOS LOS DIFUNTOS EN 

EL CEMENTERIO. SERÁ DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 13’15 H. POR LA TARDE HAREMOS 

LA TRADICIONAL CALBOTADA CON MISTELA EN LA PLAZA. Y EL SÁBADO 3 DE 

NOVIEMBRE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ACASA TE INVITA A PASAR MIEDO EN SU FIESTA 

TEMÁTICA DE HALLOWEEN. SERÁ A PARTIR DE MEDIA NOCHE, EN EL SALÓN CULTURAL 

TELECLUB. ¡VEN DISFRAZADO Y PÁSATELO DE PELÍCULA (DE TERROR)! 

 


