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PROVINCIA
CIUDAD RODRIGO

E. A. S.
SALAMANCA

Hoy arranca la XIII Feria de
Teatro de Castilla y León que
se celebra en Ciudad Rodrigo
y que tendrá lugar hasta el pró-
ximo sábado 28. Para el día de
su inaguración se contará con
la participación de tres compa-
ñías y con la presencia del dra-
maturgo vallisoletano José Luis
Alonso de Santos, quien será el
encargado de abrir el certamen
con unas palabras de bienve-
nida, que será pronunciado hoy
a las 19 horas y posteriormente
se podrá ver el montaje de Los
Girasoles Rotos.

A lo largo de los cuatro días
de la Feria participarán 33 com-
pañías provenientes de España,
Portugal y Suecia. Otro dato
reseñable es que durante esta
decimotercera edición tendrán
lugar cuatro estrenos absolu-
tos y uno nacional, motivos
por los que se cree que se pue-
den superar los más de 30.000
visitantes que acogió la pasada
edición. xy

EMPLEO

E. A. S.
SALAMANCA

El Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo ha publicado una
oferta de empleo para la con-
tratación de un experto en pro-
gramas de cualificación profe-
sional para el perfil de Auxiliar
de montaje de instalaciones electro-
técnicas, redes y telecomunicaciones.

Para optar al puesto se
requiere estar en posesión
alguna de las titulaciones que
guarden relación con el pro-
yecto, como puede ser licen-
ciado en Física, ingeniero
Aeronáutico o diplomado en
Radioeléctrica Naval, además
de esto se pide tener experien-
cia laboral como oficial de pri-
mera, de al menos 3 años, en
el perfil del programa.

El proceso de selección que
se seguirá será el de barema-
ción de mérito, proyecto y
entrevista personal según las
bases. Los interesados han de
enviar currículo, proyecto y
fotocopias de los méritos hasta
el próximo jueves. xy

Arranca la XIII
edición de la Feria
de Teatro de
Castilla y León

El Ayuntamiento
ofrece un puesto
para el montaje
de instalaciones

Diplomas en el Verano para la Igualdad

La entrega de diplomas del programa Verano para la Igualdad que el
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha desarrollado en el Espacio Municipal
para la Igualdad tuvo lugar en el día de ayer. En el acto estuvieron pre-
sentes el alcalde del municipio y la concejala del área. / VICENTE

Boada homenajea a sus emigrantes

El pueblo de Boada rindió homenaje este fin de semana a todos los que
dejaron el municipio por motivos laborales y en especial a los que murie-
ron sin regresar. Durante los actos el alcalde descubrió una placa en el
Ayuntamiento y tuvo unas palabras para los que tuvieron que emigrar.

JAVIER MARTIN
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes presentó ayer ante los
medios su proyecto de una nueva
Escuela Taller gracias a la sub-
vención de la Junta de Castilla y
León que de este modo reconoce
al Consistorio la labor realizada en
anteriores subvenciones. En esta
ocasión la institución regional cola-
bora con casi 135.000 euros mien-
tras el Ayuntamiento aportará
60.000 euros.

El Ayuntamiento ha decidido
que esta subvención ira destinada
a la nueva Escuela Taller de
Mantenimiento y Reparación
Integral de Edificios y Urba-
nizaciones. El por qué se ha ele-
gido este proyecto es por la poli-
valencia que permite conocer
todas las posibles reparaciones
que se dan en una casa.

Para poder optar a una de las
10 plazas que se ofertan el
Ayuntamiento a requiere como
características tener entre 16 y 24
años, estar empadronado en Santa
Marta, permanecer inscrito como
demandante de empleo para
Escuelas Taller en el Ecyl y no
tener más de 18 meses acumula-
dos en contratos de formación.
Además se recomienda el certifi-
cado de escolaridad y se ayudará
a obtener el título de la ESO a
quienes no lo posean, ya que es

el mínimo que exige el Consisto-
rio para sus oposiciones. La selec-
ción de las plazas la hará el Ecyl,
que solicitará por carta la presen-
cia de los jóvenes en una entre-
vista a partir del próximo mes de
septiembre, en colaboración con
el Ayuntamiento

Durante el curso los alumnos
aprenderán electricidad, fontane-
ría y calefacción, carpintería, alba-
ñilería y jardinería, para ello se
contará con un monitor docente
por cada una de las especialidades
y un director técnico que también

hará las veces de profesor de
apoyo. Asimismo, también reci-
birán formación complementaria
en temas como seguridad, sensi-
bilización con el medio ambiente
o alfabetización informática.

El curso tendrá una duración
de un año, en el que los primeros
seis meses los alumnos recibirán
formación teórica y en la segunda
parte realizaran prácticas con con-
trato de formación, donde remo-
delarán los vestuarios del campo
de fútbol municipal, de la piscina,
del pabellón cubierto, también

participarán en el acerado del gim-
nasio y la cafetería del campo de
fútbol o la pavimentación del
cementerio municipal.

Una vez terminen los jóvenes
el curso tendrán mayores facili-
dades para encontrar un empleo,
por ejemplo presentándose a opo-
siciones de ayuntamientos o la
empresa privada para trabajar en
áreas residenciales, apartamentos
o complejos hoteleros de la costa,
ya que las labores que se apren-
den en este curso otorgan una
gran versatilidad laboral. xy

Santa Marta restaurará edificios
municipales con su Escuela Taller
El Consistorio
pretende introducir
a los jóvenes en el
mercado de trabajo

La concejala de Economía y Empleo, Chabela de la Torre, durante el acto de presentación. J. M. GARCÍA


