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La Consejería de Economía y Empleo, a través de su Servicio Público, anunció el pasado 30 de 
septiembre la concesión de ayudas y becas para trabajadores desempleados que participen en 
formación de oferta, en la Comunidad de Castilla y León, para los años 2010 y 2011. Podrán ser 
beneficiarios de las ayudas los trabajadores desempleados que participen en acciones de 
formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, gestionadas por el Servicio 
Público de Empleo de la Junta, en acciones formativas incluidas en los Planes de Trabajo de los 
Centros Nacionales de Formación Ocupacional y los que se integren en los itinerarios de los 
programas de orientación, formación e inserción profesional incluidos en el Plan Regional de 

Empleo. La subvención se aplicará a conceptos de 
transporte, alojamiento o manutención. En cuanto a las 
becas, están dirigidas a las personas desempleadas que 
acrediten una discapacidad del 33% o superior. El plazo 
para solicitarlas será de un mes a partir del día siguiente 
de la finalización de la acción. 
 

 
 

                 Más información:  
 

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01  

 B.O.CyL nº190 de 30 de septiembre de 2010.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/09/30/pdf/BOCYL-D-30092010-14.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

AYUDAS Y BECAS PARA DESEMPLEADOS QUE PARTICIPEN EN FORMACIÓN DE OFERTA 
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La asociación Armonía Mujer 
Rural, en colaboración con 
Argareal, Iniciativas 
Socioambientales, celebró 
una reunión con las mujeres 
del municipio el pasado 
jueves 7 de octubre a las 
17'00 h. en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. La 
iniciativa forma parte del 
programa Emplea-T para el 
fomento del empleo juvenil y 

femenino en la comarca. En la reunión se explicó la principal línea de trabajo de los próximos 
meses, que estará enfocada a animar y ayudar a las potenciales emprendedoras para fomentar el 
autoempleo. Si estás interesada, infórmate en el Ayuntamiento. 
Además la asociación organizará próximamente diversos actos destinados al colectivo de mujeres 
rurales de la comarca.  
 
 
 
 
 
 

El domingo 10 de octubre un 
grupo de 18 berrocalenses 
(incluido un amigo de 
Hoyorredondo) visitamos el 
Monasterio de Yuste, en el 
que se encuentra abierta al 
público la casa donde el 
emperador Carlos V (que 
reinó en España como Carlos 
I) pasó los últimos meses de 
su vida. También pasamos por 
un cementerio de soldados 
alemanes caídos en las dos 
guerras mundiales y por las 
localidades de Cuacos de 
Yuste y Garganta la Olla. 
Resultó una jornada muy 
interesante. 

 
 

EXCURSIÓN AL MONASTERIO DE YUSTE Y DOS LOCALIDADES CACEREÑAS 

PROGRAMA PARA EMPRENDEDORAS CON LA ASOCIACIÓN ARMONÍA MUJER RURAL  
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El martes 19 de octubre un equipo de Radio Televisión Castilla y León se desplazó hasta nuestra 
localidad para grabar el programa Aquí nací yo, que se emite los viernes en el Canal 8. Su 
presentadora, Soraya, y Nuria, al mando de la cámara y el sonido, pasaron el día con nosotros, y a 
pesar de la larga jornada nos faltaron muchas cosas por ver. Su primera parada fue en Villatoro, y 
después paseamos por el pueblo, y también por Navahermosa y Valdemolinos, y así pudieron 
hablar con multitud de vecinos, cada uno de los cuales explicó su forma de vida, su trabajo, su 
aportación al municipio o algún aspecto interesante para que los espectadores del programa (de 
ámbito provincial) puedan conocer mejor Santa María del Berrocal y sus habitantes. Desde aquí 

aprovechamos para agradecer a todos ellos su 
inestimable colaboración. El programa se 
emitirá en dos partes: 

1ª parte: viernes 22 octubre 2010 
2ª parte: viernes 29 octubre 2010 

         1ª parte: repetición 5 noviembre 2010 
           2ª parte: repetición 12 noviembre 2010 

La hora de emisión es las 21’30 h. en el Canal 8 
de Castilla y León televisión, pero es posible 
que se adelante unos minutos. Además, todos 
los lunes se realizará la redifusión 
correspondiente a partir de las 10’00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAN PARTICIPACIÓN EN LA GRABACIÓN DEL PROGRAMA “AQUÍ NACÍ YO” DE RTVCYL 
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Desde La 
Plazuela hoy 

podemos 
participar a 
través de estas 
imágenes del 
cumpleaños de 
Adrián, que 
celebró junto a 
sus amigos el 
día 8 de 
octubre. Nos 
envía las fotos 
Patricia, y nos 
cuenta que fue 
una fiesta muy 
divertida, con 
un montón de 
invitados que 
se lo pasaron 
en grande, y 

que disfrutaron mucho con la actuación de una 
payasita muy simpática que les enseñó a hacer 
globoflexia. Adrián cumplió siete años. Se trata de 
la primera fiesta de cumpleaños que se celebra en 
las Viviendas de Protección.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS EN EL BARRIO DE SAN ANTÓN 

 

LA  
PLAZUELA 

Información y fotos: Patricia Lázaro 

La Plazuela es una sección abierta a todos 
aquellos que queráis compartir con los 
lectores del Boletín Informativo algún 
momento especial. Para participar debéis 
enviarnos imágenes y la información 
correspondiente, junto con vuestro nombre      
(que acompañará a la noticia).  
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La Asociación Cultural Acasa y el Ayuntamiento informan de las actividades que tienen 
programadas para celebrar la festividad de Todos los Santos. 
 

Acasa se encargará por tercer año 
consecutivo de aterrorizar a todos 
los asistentes a la fiesta de 
Halloween. Será el 30 de octubre, 
a partir de la media noche, que es 
la hora más miedosa (ya camino 
del domingo). Habrá actuaciones 
espeluznantes y baile de disfraces 
amenizado por una discomóvil. Al 
día siguiente, domingo, el turno es 
para los más pequeños, ya que a 
partir de las 18’30 h. tendrá lugar 
la fiesta infantil, también con 
concurso de disfraces y juegos 
sorprendentes. 
Todo ello se celebrará en el 
TeleClub. 
 
Por su parte, el Consistorio nos 
ofrecerá la tradicional Calbotada. 
Será el día 1 de noviembre, en la 
Plaza, tras el correspondiente 
responso por los difuntos en el 
Cementerio.  
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN PARA EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE OCTUBRE POR LOS SANTOS 


