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Teatro para adultos.La compañía Cavea Teatro re-
presentó ayer en el Auditorio Enrique de Sena la versión
realizada por Els Joglars de la obra de Cervantes “El Tea-
tro de las Maravillas”, que deleitó al público asistente./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Taller de memoria para los mayores. Los
mayores de Villamayor continúan con las sesiones sema-
nales del taller de memoria que les ayudan a sentirse y
mantener activos tanto física como mentalmente./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Cuentacuentos infantil.Montepiés acudió ayer
a Villares para contar a los niños historias y cuentos re-
lacionados con el aire, en los que desfilaron pájaros vola-
dores, saltadores intrépidos y sueños para volar./EÑE

VILLARES DE LA REINA

Niños y papás llenaron el salón de actos del Centro Cívico./EÑE

Los pequeños colgaron sus dibujos en el “Muro de los Derechos”./EÑE

EÑE

V ERDADERO ejem-
plo de amistad, soli-
daridad e integra-

ción es lo que demostraron
ayer los niños de Carbajosa
con las actividades organiza-
das por el “Club Ciudad de los
Niños” para celebrar el Día
Mundial de los Derechos del
Niño, con un cuentacuentos
especial, que se organizó a pe-
tición suya, para que la cuen-
tacuentos estuviera acompa-
ñada de una intérprete del
lenguaje de signos, para que
su amigo y compañero Luismi

también pudiera disfrutar de
la divertida historia que con-
taron Eugenia Manzanera
acompañada por Chusa a tra-
vés de sus gestos, que llenaron
la tarde de ayer de risas y
aplausos el salón de actos del
Centro Cívico.

Los pequeños continuarán
con la celebración del Día In-
ternacional de la Infancia esta
mañana, en la que volverá a
salir el ludomóvil con los jue-
gos preparados por “Ciudad
de los Niños” hasta el parque
de la calle Santa Marta, en los
que podrán participar y diver-
tirse todos los vecinos.

Cuentacuentos
sin barreras

Gracias al lenguaje de signos, todos
los niños disfrutaron de los cuentos

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE
La concejal de Economía y Empleo
de Santa Marta, Chabela de la To-
rre, presentó ayer el Programa
OPEAS (Orientación para el Em-
pleo y Asistencia al Autoempleo)
acompañada de las técnicas que
llevan a cabo estas actuaciones, en
las que atenderán a un total de 200
desempleados a través de dos mé-
todos de trabajo con tutorías per-
sonalizadas y sesiones grupales,
para conseguir no sólo formarles e
informarles sobre los pasos a se-
guir en la búsqueda activa de em-
pleo, sino ofrecerles atención para
motivarlos y darles expectativas
positivas de que van a poder incor-
porarse de nuevo al mercado labo-
ral. Los usuarios vienen derivados
directamente del Ecyl y presentan

diferentes perfiles, sobre todo pro-
cedentes de sectores muy afecta-
dos por la crisis, fundamentalmen-
te la construcción y otros
colaterales como transporte, fábri-
cas o distribución. Tienen una
edad media de 25 a 45 y 50 años y
más hombres que mujeres, ade-
más del aumento de parados de los
colectivos inmigrante y gitano.

Un programa financiado por el
Ecyl, que viene a reforzar los ser-
vicios que ofrece el área de orien-
tación laboral del Ayuntamiento,
con el fin de ayudar a paliar el gra-
ve problema del desempleo. En es-
te sentido, la edil del área asegura
que “aunque no es fácil y la situa-
ción es problemática, no sólo por
las alarmantes cifras de paro que
tenemos, con cerca de 1.500 desem-

pleados, sino también por el com-
plejo perfil que presentan los de-
sempleados, con una edad de difí-
cil inserción profesional y una
situación especialmente delicada,
lo que hace que tengan que cam-
biar su perfil profesional”.

En las sesiones personales se
les orienta a que se formen y cam-
bien su perfil, para dar cobertura
a sus nuevas necesidades labora-
les, trabajando aspectos sobre mo-
tivación para animarles a adaptar-
se. Las sesiones grupales se
reparten en tres talleres: de entre-
vistas de trabajo; de Búsqueda Ac-
tiva de Empleo (BAE); y DEPO
(Desarrollo de Aspectos de la Per-
sonalidad para el Empleo y la Ocu-
pación), en el que se trabajan as-
pectos personales y de motivación.

❚ Con tutorías personales y grupales para motivarlos en la búsqueda
de empleo ❚ El objetivo es reducir la cifra de 1.500 desempleados

El programa OPEAS ayuda a
200 parados a incorporarse
de nuevo al mercado laboral

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

La concejal de Empleo, Chabela de la Torre, con las técnicas y la administrativo que llevan el programa OPEAS./EÑE


