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EDUCACIÓN

La Red de Municipios Socialmente
Responsables llega a 15 localidades

Miguel Esteban
premia a sus
graduados con
abonos para
la piscina a las
mejores notas

El programa de integración social, que promueven CECAP y la Diputación, contará este año
con 18.000 euros para medidas de contratación destinadas a colectivos vulnerables

Presentación III Edición de ‘Red de Municipios Socialmente Responsable’ en el Centro Cultural San Clemente . / Y. LANCHA
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«La idea fundamental de este tipo
de proyectos es tener herramientas para que todos podamos ser
iguales». Estas son las alentadoras
palabras de María Isabel Alguacil,
alcaldesa de Ajofrín, para celebrar
la incorporación de los cinco nuevos ayuntamientos a la tercera edición de la Red de Municipios Socialmente Responsables. Quince
son ya los ayuntamientos que se

unen al programa de integración
social en esta edición promovida
por la CECAP (Confederación Española de Empresas de Formación) y la Diputación de Toledo.
El programa contará con un
presupuesto de 18.000 euros,
aportados por la Diputación, para
que «los ayuntamientos fortalezcan las medidas de contratación
de los colectivos más vulnerables»,
según explicó el presidente del
Servicio de Capacitación de CE-

CAP, Andrés Medina.
Entre las novedades del programa, el presidente de la Diputación
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, destacó un plan de formación profesional para los futuros trabajadores de
los ayuntamientos. Según Medina:
«Es importante generar una formación sobre la función pública, porque muchos están accediendo a la
administración a través de oposición, pero no tienen ni idea de lo
que hay detrás de todo eso».

Para estas nueva medidas, el
programa de la tercera edición
ofrecerá, a los futuros trabajadores en situación de vulnerabilidad
social, una formación de cincuenta horas en las dependencias de la
Diputación de Toledo. El presidente del Servicio de Capacitación
destacó la incorporación de las reuniones Networking en el programa a partir de julio, ya que «han
tenido buenos resultados en otro
ámbitos», tratando futuras temáticas como: fondos europeos, planes de empleo, estrategias de participación comunitaria o dinamización de voluntariado juvenil.
El programa cuenta con un
convenio entre los ayuntamientos
participantes, la Diputación de
Toledo y un Centro Especial de
Empleo, del que se beneficiaron
el año pasado diez personas socialmente vulnerables. Este año,
la ampliación de los contratos ascenderá hasta cubrir quince plazas, iniciando su camino laboral
el próximo 16 de septiembre y
una duración de tres meses.
Medina aclaró ante los invitados a la presentación, que las personas contratadas cubrirán una
amplia gama de sectores productivos de la administración pública, como son: la limpieza viaria,
jardinería, mantenimiento o auxiliar de gestión de oficina, entre
otros.
En el acto se otorgó un certificado a los cinco nuevos ayuntamientos de la provincia de Toledo
que van a colaborar en el programa.
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El Colegio Público ‘Cervantes’
y el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria ‘Juan Patiño Torres’ celebraron sus tradicionales actos de graduación para despedir al
alumnado que ha completado
sus estudios en dichos centros.
Se obsequió con un bono
para la Piscina Municipal a los
cuatro alumnos que han obtenido el mejor expediente
académico de su promoción,
concretamente, Alonso Villalba, Lucía Molina, María Oros
y Ángela Medina.
También hizo entrega de
una agenda personalizada a
todos los graduados (tanto los
de Educación Primaria como
los de Educación Secundaria)
y narró dos cuentos adaptados a la edad de los graduados.
El Colegio Público ‘Cervantes’ eligió el Auditorio Municipal de Miguel Esteban para
llevar a cabo este simbólico
acto que supone el final de
una etapa académica y abre
las puertas a otra.
Así lo explicó el alcalde miguelete, Pedro Casas, quien
quiso compartir con los niños
y niñas de Miguel Esteban este importante momento. Casas, que estuvo acompañado
por la concejal de Cultura, Esperanza Ramírez, deseó mucha suerte a los alumnos y los
animó a seguir cultivándose,
estudiando y aprendiendo para convertirse en grandes profesionales y mejores personas.

SUCESOS

Vuelven a quemar la bandera arcoíris en Ajofrín
y el Ayuntamiento instala otra «más grande»
J. M. / EFE / TOLEDO

El Ayuntamiento convocó una manifestación de repulsa en la tarde de ayer. / LT

Ya ocurrió hace dos años y entonces se puso una bandera todavía
más grande. Sobre las dos y media
de la madrugada, alguien ha quemado la bandera arcoíris situada
en la terraza del Ayuntamiento de
Ajofrín con motivo de la semana
del Orgullo. De paso, el acto vandálico ha afectado a las telecomunicaciones de las Casas Consistoriales, que no tienen internet, ni teléfono, ha informado la alcaldesa, la
socialista María Isabel Alguacil.
En respuesta, el Ayuntamiento
de la localidad ha convocado una

concentración de repulsa a las
ocho y media de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Alguacil espera que sea un acto contundente,
con toda la Corporación, el que
quede patente el sentimiento de
un pueblo «que para nada es así».
La alcaldesa insiste en que Ajofrín
es un pueblo solidario y acogedor,
que no tiene nada que ver con este
tipo de actuaciones de alguna persona individual. Durante el acto, se
va a reponer, como hace dos años,
otra bandera más grande, que llenará toda la terraza.
Fuentes consultadas por La Tribuna han confirmado que existen

cámaras en el lugar, y es posible
que la agresión homófoba haya
quedado grabada. Guardia Civil y
Policía están desde primera hora
de la mañana en el Ayuntamiento
buscando pruebas de lo ocurrido.
En declaraciones a Efe, la alcaldesa del municipio, la socialista
Marisa Alguacil, ha condenado categóricamente este acto vandálico
y ha confirmado que el Consistorio
va a reponer la bandera calcinada
por otra «más grande».
«Queremos que no salgan impunes, que les cueste porque es un delito de odio», ha aseverado la alcaldesa, que además ha lamentado
que esta agresión, de la que se tuvo
que hacer cargo el Cuerpo de Bomberos, ha dejado a medio pueblo
sin cobertura, pues el fuego ha
afectado a las telecomunicaciones
de fibra óptica de varias compañías.

