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La Consejería de Economía y Empleo de la JCyL ha publicado la concesión de subvenciones para 
promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de trabajadores por 
cuenta propia agrarios. Su finalidad es incentivar la creación del empleo femenino y la mejora 
laboral en el campo de Castilla y León. Serán beneficiarias aquellas trabajadoras que soliciten su 
alta en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, 
que tengan un máximo de 45 años de edad en el momento de la incorporación, y que estén 
empadronadas y desarrollen su actividad en Castilla y León. La ayuda se aplicará sobre un 
porcentaje de las cuotas mensuales. Plazo: hasta el 30 de septiembre. 

 
 

                 Más información:  
 

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01  

 B.O.C.y L. nº 168, de 31 de agosto de 2010 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/08/31/pdf/BOCYL-D-
31082010-3.pdf 

 
 
 
 
 
 
La misma Consejería de la Junta convoca las subvenciones dirigidas al fomento del empleo por 
cuenta ajena de menores de 30 años de edad. Para ello se beneficiará a pymes o empresarios 
autónomos que realicen contratación indefinida, transformación de contratos temporales en 
indefinidos y contratos formativos. Los sectores económicos a los que va dirigida la ayuda son: 
medio forestal, comercio, hostelería, dependencia y ayuda a domicilio, patrimonio histórico-
artístico, energías renovables, restauración y turismo. Plazo: hasta el 31 de octubre. 

 
 

                 Más información:  
 

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. nº 159, de 18 de agosto de 2010. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/08/18/pdf/BOCYL-D-18082010-3.pdf 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

AYUDAS SOBRE LAS CUOTAS A TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EN EL SECTOR AGRARIO 

 

i 

FOMENTO DE CONTRATACIÓN A MENORES DE 30 AÑOS EN VARIOS SECTORES ECONÓMICOS 

i 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/08/18/pdf/BOCYL-D-18082010-3.pdf
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La Diputación Provincial ha otorgado una ayuda a nuestro Ayuntamiento en el marco del convenio 
para incentivar la reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural. La 
cantidad aprobada ha sido de 2.352 € para añadir un acerado perimetral alrededor de los edificios. 
El presupuesto total de la obra asciende a 3.540 €. Los 
encargados de llevarla a cabo han sido los empleados 
municipales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FIN DE LA TEMPORADA DE PISCINA 

El pasado martes 31 de agosto las 
Pisicinas Municipales cerraron sus 
puertas… hasta el año que viene. Los 
visitantes habituales más jóvenes se 
despidieron, como ya es tradición, 
saltando vestidos al agua.    

LAS ESCUELAS ABRIRÁN SUS PUERTAS ESTE CURSO ESCOLAR CON ALGUNAS MEJORAS 

Pilar Sánchez 
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CUATRO VARIADAS ACTUACIONES HAN COMPLETADO EL PROGRAMA MUNICIPAL “AGOSTO CULTURAL” 

6 AGOSTO: LA COMPAÑÍA ABULENSE ÑAQUEL TEATRO REPRESENTÓ 

TRES SAINETES Y DOS MONÓLOGOS QUE HICIERON REÍR AL PÚBLICO.  
13 AGOSTO: ALQUITARA FOLK REMEMORÓ PARA NOSOTROS 

CANTARES Y SONIDOS TRADICIONALES DE NUESTRA TIERRA. 

20 AGOSTO: LOS VALLISOLETANOS HABANA CLAM NOS 

INTRODUJERON EN EL MUNDO DE LA HABANERA. 
27 AGOSTO: LA BANDA DE GAITA TRADICIONAL GALLEGA 

AXOUXERE NOS OFRECIÓ UN RECITAL DE MÚSICA DE ORIGEN CELTA. 
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El sábado 25 de septiembre la compañía de teatro La 
Tesitura pondrá en escena dos de sus obras. Serán Contigo, 
pan y cebolla, del autor Héctor Quintero y Divorciadas, 
evangélicas y vegetarianas, de Gustavo Ott. Entre los 
miembros de la compañía se encuentra Mª Ángeles Sáiz 
Piqueras, vecina de Valdemolinos, quien ha ofrecido al 
Ayuntamiento la posibilidad de representar aquí sus 
montajes. La entrada será gratuita.  

 25 de septiembre, a las 22’00 h, en el TeleClub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización de la Feria de Perros de Caza Berrocaza ha 
hecho público el programa definitivo de esta segunda edición. A 
pesar de que en un principio adelantó que la jornada del sábado 
se iniciaría por la tarde, finalmente se inaugurará a las 10’00 h. 
de la mañana, para dar paso al campeonato de Castilla y León 
de caza con arco al vuelo, una importante cita que dará 
relevancia a nuestra feria. A continuación se realizarán diversas 
exhibiciones y se presentarán los participantes al I Concurso 
Infantil de Pintura (cuyas bases adjuntamos en pdf junto al 
programa). El domingo, con el mismo horario, se llevarán a cabo 
nuevas exhibiciones y concursos caninos y se entregarán los 
premios de la feria (incluido el del concurso de pintura infantil). 
La comida popular se celebrará a las 15’00 h. El año pasado la muestra contó con más de 700 
ejemplares de perros a concurso. Acudieron criadores de diversas provincias, como Madrid, 
Toledo, Cáceres, Badajoz, León, Burgos, Zamora, Valladolid, Salamanca y Ávila. Incluso hubo un 
participante portugués. Para esta segunda edición la organización prevé una participación muy 
superior: se estima aproximadamente la presencia de 1.000 ejemplares caninos, (entre ellos 44 
rehalas, mientras que en 2009 fueron 29). Además habrá una carpa con 14 expositores de 
productos relacionados con la caza, asociaciones, armería, etc. También habrá un stand de la 
Guardia Civil - Seprona y otro del Ayuntamiento. El jurado estará compuesto, como en la I edición, 
por Julio Campomanes, veterinario especializado, y Felipe Vegue Contreras, vicepresidente de la 
Federación Española de Rehalas, vicepresidente de la Asociación de Rehalas de Castilla y León y 
miembro del Consejo de Caza de nuestra comunidad autónoma. 
 

R.H.. 

PROGRAMA DETALLADO DE BERROCAZA’10 

LA COMPAÑÍA DE TEATRO LA TESITURA REPRESENTARÁ DOS OBRAS EN EL TELECLUB 


