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Carta a los vecinos
Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

“Caminamos hacia un
futuro prometedor,
en el que Alcázar sea
una ciudad atractiva,
adaptada a su tiempo,
inclusiva y participativa”

H

emos llegado a febrero de 2018, iniciando un
nuevo año con mucho optimismo y ganas de trabajar
para que sea mejor que 2017 y seguir avanzando.

son muchas las cosas que, con esfuerzo y
dedicación, hemos logrado hasta ahora. Hechos que
se han conseguido gracias a que, en ningún momento,
hemos dejado de lado nuestro objetivo de gobernar
para y por las personas, por nuestros vecinos y vecinas.

Y digo hechos, porque el trabajo y la ilusión se
han materializado en reconocimientos como el de
la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales, que califica a nuestra ciudad como
uno de los 25 municipios españoles con más de 20.000
habitantes que destacan por la excelencia en inversión
y prestación de servicios a las personas. Alcázar de
San Juan tiene uno de los más amplios abanicos de
prestaciones y servicios sociales de España. Atendemos
a la ciudadanía en todas las etapas de la vida y en
diferentes situaciones y necesidades. Una amplia visión
que nos ha permitido, en estrecha colaboración con la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y otras
áreas municipales y autonómicas -como es el caso de
Fomento- arreglar y entregar 27 viviendas sociales. Esta
acción se contempla dentro del ‘Plan Integral Pradera’, un
barrio , que como el resto de la ciudad, está recuperando
la esperanza y empieza a creer en su potencial; porque
este Gobierno les escucha y les tiene en cuenta, como
tenemos en cuenta a todas nuestras vecinas y vecinos.
Dentro de nuestras prioridades están nuestros
niños y niñas, porque son nuestro presente y nuestro futuro.
El trabajo realizado con ellos también ha sido reconocido
por el Ministerio de Educación y la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias) que otorgó a
Alcázar el premio a las buenas prácticas educativas
para la prevención del absentismo y abandono escolar.
SI HABLAMOS DE FUTURO, no podemos desdeñar la
oportunidad que nos brinda el turismo para movilizar la
economía de nuestra ciudad. Gracias al esfuerzo que
están realizando numerosos empresarios relacionados
con este sector, arropados por el Ayuntamiento y la
Concejalía de Turismo, hemos entrado a formar parte
de la promoción exterior de Turespaña como destino
turístico de calidad. La Secretaria de Estado de
Turismo nos entregó este reconocimiento en FITUR.

nuestro patrimonio histórico, cultural,
natural... así como nuestras señas de identidad
más características como el CARNAVALCÁZAR
(que estamos trabajando por conseguir que sea
Fiesta de Interés Turístico Nacional) o nuestra
historia ferroviaria (hemos iniciado ya las obras de
recuperación de la Fonda de la Estación) así como
la excelente situación que tenemos como ‘Corazón
de La Mancha’, están propiciando nuestro desarrollo
turístico y nuestro futuro como ciudad del siglo XXI.
estamos en el camino. “El Corazón de La Mancha
vuelve a latir” después de recuperar el lugar que como
cabecera de comarca siempre nos ha correspondido.
Estamos rescatando servicios que jamás deberíamos
haber perdido y potenciando otros que nunca debían
haberse abandonado, como es el caso de la Sanidad.
Nuestro hospital Mancha Centro, gracias al apoyo de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ha
renovado su tecnología con una nueva resonancia
magnética y un TAC y ha visto ampliado su bloque
quirúrgico con dos quirófanos, salas de terapia y
mayor espacio para la recuperación postoperatoria.
caminamos hacia un futuro en el que Alcázar sea
una ciudad cómoda, moderna, dinámica, sostenible,
adaptada a su tiempo. Una ciudad atractiva para
vivir y para atraer la inversión. Una ciudad para las
personas, más solidaria, inclusiva y participativa. Por
eso, 2018 será el año en el que, por primera vez, se
pongan en práctica los Presupestos Participativos,
la primera experiencia de corresponsabilidad vecinal
en el Gobierno municipal de la historia de Alcázar.
Creemos que esta primera piedra ayudará a mejorar
la gestión de los recursos municipales y será una
experiencia en la que todos tenemos que aprender.
como os decía, el trabajo realizado en estos años
me hace tener la intución que 2018 va a ser un buen año
y, con tod@s vosotr@s, con vuestra ayuda, seguiremos
construyendo el mejor futuro para nuestra ciudad.

Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan
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Igualdad

Frente al monolito en memoria de las víctimas por violencia de género. Acto institucional del 25 de Noviembre de 2017

“NO MÁS VÍCTIMAS. TOLERANCIA CERO”

T

odos los grupos municipales de Alcázar condenaron, un año más, la violencia que se ejerce contra
las mujeres y que en 2017 se llevó la vida de más de 50 mujeres y 8 menores. Flores blancas,
música y poesía sirvieron para denunciar los crímenes en el acto oficial y poner sobre la mesa que
“la única cifra que vale cuando se habla de violencia es el cero. Cero víctimas, cero mujeres violadas o
discriminadas, tolerancia cero ante el machismo”. Un conjunto vacío que sólo se conseguirá reforzando
económicamente las políticas de igualdad y dando mayor capacidad de acción a los Ayuntamientos,
primera puerta para la prevención y atención a las víctimas. El pacto de Estado contra la violencia
de género comenzará este año a hacerse efectivo, gracias a la propuesta que presentó meses atrás
el PSOE en el Congreso de los Diputados y que fue aprobada por unanimidad. El Ayuntamiento de
Alcázar, como los del resto de municipios españoles, podrá reforzar las acciones que, en este sentido,
ya se vienen desarrollando, a través de talleres de igualdad con jóvenes y asociaciones, atención a
vícitmas en el CUR (Centro de Urgencia) y campañas preventivas en medios de comunicación.

Día de la Constitución
La suma, la unión y el valor de las diferentes
identidades de la nación fueron el tema central de la
celebración oficial de la Constitución en Alcázar. Unos
valores que, gráficamente, trasladaron a los asistentes
más de 20 niños y niñas construyendo el P U Z Z L E

D E E S PA Ñ A .

El mensaje del 39 Aniversario de la Constitución Española no fue otro que la
identidad del pueblo español se construye con la suma de todas las identidades que
conforman el país, en igualdad de derechos y obligaciones.
los artículos -que leyeron alcazareños con orígenes gallegos, catalanes,
vascos y castellanos- hicieron referencia a la unidad de España, las Comunidades
Autónomas y las lenguas oficiales. La primera edil leyó los artículos relativos a la
organización territorial del Estado, el principio de solidaridad entre las diferentes
comunidades y la igualdad de derechos de todos los españoles.
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Servicios Sociales

“ALCÁZAR, UNA
CIUDAD QUE
DESTACA POR
LA EXCELENCIA
EN SERVICIOS
SOCIALES”

Viviendas Sociales

A
En lo que va de mandato se han rehabilitado
y entregado en Alcázar de San Juan un total de
27 VIVIENDAS SOCIALES gracias a la estrecha
colaboración entre el Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan y la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
El pasado 18 de diciembre se entregaron
9 viviendas más en el Barrio de La Pradera a
familias que llevaban años esperándolas.
La consejera de Fomento, Agustina García,
que hizo entrega de estas viviendas, puso en
valor el trabajo que desde el Ayuntamiento de
Alcázar se está llevando a cabo en el Barrio
de La Pradera, no sólo en temas de vivienda,
sino de una forma integral, buscando la mejora
del barrio, su integración en la ciudad y la
convivencia vecinal. Un Plan Integral con el que
también se ha implicado el Gobierno regional.

LCÁZAR es uno de los 25 municipios
españoles, con más de 20.000 habitantes,
que destaca por la excelencia en la
inversión y en la prestación de Servicios Sociales.
Es la única ciudad castellano-manchega, junto a
Hellín, que ha obtenido esta calificación.
un dato que hacía público la Asociación Nacional
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales,
basándose en la información del Ministerio de Hacienda
de los años 2016 y 2017.

Alcázar invierte en Servicios Sociales más
de 100 euros por habitante y año, el 1 1 , 5 % del
Presupuesto Municipal. Un dato de especial relevancia
si se tiene en cuenta que ciudades como Talavera de
la Reina, Cuenca o Guadalajara no llegan a los 50
euros anuales de inversión social y otras ciudades
españolas, como Leganés, tienen tan sólo un gasto
anual de 15 euros per cápita.

“Trabajando por y para las
personas”

Plan Integral ‘Pradera’
El Plan Integral de La Pradera está conformado por 24 proyectos que abordan 9 áreas diferenciadas
como son Igualdad, Educación, Vivienda, Deportes, Nuevas Tecnologías, Empleo, Seguridad, Urbanismo
y Convivencia. Un ambicioso plan, programado a largo plazo, que ya está dando resultados, como así han
trasladado los propios vecinos al equipo de Gobierno alcazareño.

recuperando la esperanza

” y sus vecinos y vecinas comienzan
“El barrio está
a “tener fé” en que se pueden hacer cosas; porque aseguran que “ahora sienten que el Gobierno local les
escucha”. Así lo expresaron en la última asamblea vecinal.

5

Educación

“EJEMPLO DE
BUENAS PRÁCTICAS
EDUCATIVAS”

A

LCÁZAR RECIBIÓ el pasado año, de la mano
de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y del Ministerio de Educación un
reconocimiento por su buena labor en cuanto a prevención
del absentismo y abandono escolar se refiere. Un premio
a las buenas prácticas educativas llevadas a cabo por la
Unidad de Integración Socioeducativa que, desde hace 17
años, viene operando en la ciudad y que ha conseguido
reducir la incidencia del absentismo escolar a un cero
técnico (0,12%).
la ciudad de Alcázar fue premiada, junto a otros 22 municipos
españoles -seis con más de 20.000 habitantes- por las buenas
prácticas en aspectos como la prevención del absentismo o el acoso
escolar. Tan sólo dos municipios castellano-manchegos -Alcázar
y Manzanares- fueron merecedores de este reconocimiento por
su buena gestión en el área educativa.

la U N I D A D
DE
INTEGRACIÓN
S O C I O E D U C A T I V A lleva a cabo un trabajo

coordinado entre la Concejalía de Educación, técnicos
municipales, Servicios Sociales, así como toda la sociedad
alcazareña -especialmente los centros y agentes educativos- para
la prevención del absentismo y el abandono escolar en escolares
y jóvenes de entre 6 y 16 años de edad. Un proyecto que implica,
de manera transversal, a todas las áreas y servicios municipales
para la intervención con los menores en riesgo de exclusión y sus
familias. El Centro Saturno, talleres pre-laborales, ocio alternativo
o el programa para jóvenes expulsados de los centros educativos
con graves problemas de adaptación escolar, son algunas de las
acciones que se llevan a cabo desde esta unidad.

Ciudad

“SE TRATA de un camino más de mejora para una
como Alcázar de San Juan que trabaja por
garantizar la iguadad de oportunidades educativas, trabajando
mano a mano con toda la sociedad para dar solución a los
problemas que en este área se plantean; como es el caso del
absentismo que se ha logrado que sea casi inexistente”.

Educadora
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Alcázar recibió el premio de la FEMP el 30 de
noviembre, Día de las Ciudades Educadoras

Deportes

“L@s alcazareñ@s por
fin pueden disfrutar del
pabellón Vicente Paniagua”

En 2017 se cumplió el compromiso adquirido con los colectivos deportivos
locales y se abrió el pabellón Vicente Paniagua

“ampliando espacios
e instalaciones”

E

Vicente Paniagua

l pabellón
abrió
sus puertas el 4 de noviembre de 2017, con una jornada de
puertas abiertas que sirvió para dar a conocer las instalaciones
a miles de alcazareños y alcazareñas, al tiempo que los colectivos
deportivos comenzaron a hacer uso de pistas y salas.
la apertura del pabellón era un evento demandado y esperado
por los deportistas de Alcázar de San Juan, que ya pueden disfrutar
de un amplio espacio que durante años ha estado cerrado y que,
por fin, ha nacido para Alcázar; una ciudad en la que más de 11.000
personas practican alguna disciplina deportiva y en la que se oferta
gran variedad, especialmente a través de las escuelas deportivas.

Residencia Deportiva
En los terrenos próximos al Pabellón Vicente Paniagua, la
Federación Española de Fútbol construirá una residencia para
deportistas que dará cabida a un total de 8 0 P E R S O N A S .
Un nuevo recurso que se hará realidad en 2018. La residencia es un
proyecto conjunto entre Federación y Ayuntamiento -que ha cedido
los terrenos- y que constituye una “reivindicación histórica” del deporte
alcazareño. Un recurso que dará proyección nacional a la ciudad que
se ha convertido ya en referente deportivo en Castilla La Mancha. A
finales del pasado año visitaban los terrenos, para ultimar los detalles,
los presidentes de la federación nacional y regional, Luis Larrea y
Antonio Escudero.

Festejos

“CARNAVALCÁZAR.
FIESTA ÚNICA EN EL
MUNDO”

l

a navidad en Alcázar tiene sabor carnavalero, ya
que estas dos fiestas se encuentran históricamente
unidas en la ciudad. Un tándem, único en el mundo,
que hace que desde el Ayuntamiento se esté trabajando
para conseguir que el CARNAVALCÁZAR sea declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un camino que
pasa por potenciar la C A N T E R A del Carnaval
alcazareño, a través de las AMPAS, Escuelas de Danza
y asociaciones de la localidad. Los más pequeños de
la casa son siempre los primeros en desfilar. En 2017
participaron 11 comparsas infantiles.
el gran desfile de comparsas volvió a contar con
una alta participación. 15 grupos de Castilla La Mancha
llenaron las calles de música y colorido con disfraces y
carrozas. El adelanto de la fecha, al 23 de diciembre,
favoreció esta participación. El desfile movilizó a más de
3.000 personas.

Cupón
LA imagen de la SARDINA fue embajadora
de Alcázar en el cupón de la ONCE del 31
de diciembre. El Carnaval alcazareño se dió
a conocer a más de 5 millones de personas.

El concurso de Murgas, la Ciclalgata (que contó con
un centenar de participantes) y el desfile popular -conocido
como ‘La Mascarita’, complementaron el Carnavalcázar
2018, donde no faltó el manteo de peleles y las pastas
con mistela. Las mismas que se repartieron a vecinos y
visitantes en el duelo y entierro de la sardina -30 kilos de
dulces y 30 litros de mistela- este año aumentó también
la participación en el último día de Carnaval.
EL CARNAVALCÁZAR aspira a ser declarado Fiesta
,
de
por lo que desde el Ayuntamiento se está trabajando en
su promoción y difusión a través de diferentes medios y
soportes nacionales. Su mayor baza, la particularidad de
sus fechas de celebración, coincidiendo con las fiestas
navideñas. Una época en la que Alcázar se convierte
en centro de atención, ya que hay actividad en la calle
durante todos los días.

Interés Turístico Nacional

las actividades navideñas, como el belén municipal
o el mercado de artesanía, sin olvidar otras como las uvas
solidarias o la Cabalgata de Reyes, maridaron un año
más a la perfección con el Carnaval alcazareño.

Los Reyes Magos volvieron a repartir ilusión a grandes y pequeños. Este año,
como novedad, llevaron regalos a l@s niñ@s del comedor escolar navideño

15 comparsas y 3.000 personas
participaron en el Gran Desfile
del Carnavalcázar 2018

Novedades

una carpa de 1.200 metros cuadrados, con juegos
infantiles y una P I S T A D E H I E L O natural
fue novedad durante las pasadas fiestas navideñas. Una
iniciativa conjunta de Ayuntamiento y de la asociación
de empresarios ASECEM, al igual que la nueva
I L U M I N A C I Ó N del eje comercial, junto con
otros comerciantes, Junta de Comunidades y Cámara de
Comercio. Una inversión conjuunta en torno a los 17.000
euros, de los que 7.000 partieron del Ayuntamiento.

Belén y mercado de
artesanía navideño
atrajeron al público a la
Plaza de España

Participación

“PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS”
¿QUÉ ES UN DISTRITO?
un barrio ampliado. Cada distrito cuenta con
un centro de referencia para presentar y votar las
propuestas para la mejora de la ciudad. Alcázar se
ha dividido en los distritos de ‘La Pradera’, ‘El Santo’,
‘Arenal’, ‘Porvenir’, ‘Cristo de Zalamea’, ‘Goya y Parque
Viejo’ y ‘Santa María’ (en este último distrito se incorpora
también la pedanía de Alameda de Cervera)

¿CENTRO DE REFERENCIA?
podemos conocer nuestro centro de barrio
de referencia comprobando en la Web Municipal
(apartado de Presupuestos Participativos) a qué distrito
pertenece la calle de nuestro domicilio, tan sólo con
introducir el nombre y consultando el mapa. En caso
que no apareciera puede consultarse a través del mail

participativos@aytoalcazar.es

¿ P R O P U E S TA S ?
antes de la elaborar una propuesta debemos tener en cuenta:
◊ Sólo pueden presentarlas ciudadan@s mayores de 16 años
◊ A título personal (no asociaciones)

◊ Deben hacer referencia a inversiones realizables en sus DISTRITOS que no superen los 10.000 euros
◊ También a inversiones globales para la CIUDAD que no superen los 15.000 euros

¿Se pueden superar estas cantidades? ¿Qué inversiones se pueden proponer?

No

10.000 euros por DISTRITO y 15.000
EUROS PARA PROPUESTAS DE CIUDAD son las
partidas acordadas en 2018 para iniciar la experiencia
de Presupuestos Participativos. Cantidades que deben
ser invertidas a lo largo de este año.

sólo las relacionadas con modificaciones
urbanas, obras, mejora de infraestructuras y
mantenimiento de edificios y mobiliario público.

EJEMPLOS:

¿Se pueden presentar varias propuestas
menores de estas cantidades?

◊ Rehabilitar un parque infantil

SI siempre que la suma no las supere. Del
sondeo ciudadano de cada distrito pueden surgir varias

◊ Arreglo de calles

propuestas realizables.

◊ Instalar más farolas, bancos, papeleras...
◊ Mejora de edificios públicos
◊ Zonas deportivas

¿Hay un formulario de propuestas?

¿Cuándo y dónde presentarlas?

SI

se establecerá un CALENDARIO para la
presentación de propuestas y deben presentarse en
los centros de barrio de referencia.

existe un formulario tipo para la elaboración
de propuestas que se puede encontrar en la web
municipal o solicitarlo en los centros de referencia.

¿Cuántas propuestas
presentar?

3 en total por cada ciudadan@

se

p u e d e n ¿Quién evalua las propuestas?
un comité evaluador compuesto por técnicos
municipales valora su viabilidad.

¿Dónde ver las propuestas seleccionadas?
EN LA WEB MUNICIPAL, centros de referencia, locales municipales y centros de enseñanza, de salud y mayores.

A

lcázar está llevando a la práctica la
primera experiencia de coparticipación vecinal en
los Presupuestos Municipales. Se trata de dar los
primeros pasos hacia una participación vecinal más efectiva
que, con el tiempo, se convierta en una acción habitual de
los gobiernos alcazareños. Para tal fin se ha diseñado un
reglamento de participación, se ha dividido la ciudad en
7
Distritos y se han establecido cauces sencillos para
que todos los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan
y Alameda de Cervera puedan presentar propuestas para
mejorar su barrio y su ciudad.

¿ V O TA C I O N E S ?
¿Cómo se vota?

Mayores de 16 años

TOD@S VECIN@S
pueden votar para elegir las propuestas en
sus centros de barrio de referencia. Deberán llevar un documento oficial (DNI, Pasaporte, carnet de conducir...)
que demuestre su residencia en el correspondiente distrito. Recibirán dos papeletas -una con las propuestas
de su distrito y otra con las propuestas globales para toda la ciudad- y deberán clasificarlas por ORDEN DE
PREFERENCIA (siendo el 1 la que más guste, el 2 la siguiente preferencia y así sucesivamente) Las papeletas
se depositarán cada una en su correspondiente urna cerrada. Se establecerá un calendario para la realización
del sondeo, fijando un día y horario concreto para la consulta, igual para todos los distritos.

¿Cuándo?
la fecha del sondeo de opinión se hará pública en w w w . a l c a z a r d e s a n j u a n . e s
en la sección de Presupuestos Participativos. También se informará, con suficiente tiempo de antelación, en cada
uno de los centros de barrio de referencia.

¿realización práctica?
el ayuntamiento se hará cargo de llevar a la práctica
las propuestas ciudadanas elegidas -las más votadassiguiendo los trámites legales y habituales de las
Administraciones Públicas, en los plazos establecidos
(Proceso de contratación y licitación).
En cualquier caso, las obras o actuaciones
derivadas de las propuestas tratarán de ejecutarse
dentro del año en el que han sido aprobadas.

alcázar será pionera
en la provincia de Ciudad
Real iniciando en 2018 el
proceso de Presupuestos
Participativos
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Turismo

Sello SICTED

#

esalc á zar

#Escalidad

fue
el tema central de la presentación de la ciudad en la
Feria Internacional de Turismo FITUR 2018 durante
el pasado mes de enero. Una ocasión en la que Alcázar de
San Juan recibió el reconocimiento como destino turístico
de calidad de manos de la Secretaría de Estado de Turismo.
Merecimiento que se ha conseguido gracias al trabajo
realizado tanto por la Administración Local como por los
establecimientos del sector y que distingue a la ciudad por
su compromiso con la calidad turística.
en los últimos años Alcázar se ha posicionado como
destino turístico de interior, por la variedad en la oferta,
la atención que se ofrece desde la Oficina de Turismo
y los diferentes agentes turísticos privados (hoteles,
restaurantes, fundaciones, agencias de viajes, empresas
agroalimentarias...) Un posicionamiento que ha permitido a
la
la ciudad incrementar, en tan sólo dos años, un
actividad turística.

65%

Alcázar ha sabido aprovechar la oportunidad que le
ofrece el turismo para mejorar infraestructuras, productos,
instalaciones y atención, adaptándose al gusto de unos
visitantes cada vez más exigente y destacando en la región
como destino turístico de calidad, junto a ciudades como
Toledo, Almagro o Valdepeñas.
Por este motivo, 15 establecimientos alcazareños
-públicos y privados- relacionados con el sector turístico,
recibieron en la presentación de Alcázar en FITUR el
sello de calidad S I C T E D ; un aliciente y empuje más
para seguir dinamizando la ciudad, tanto turística como
económicamente.
tras presentación y entrega de galardones, el grupo
de hosteleros ‘La Sonrisa del Quijote’ obsequió a quiénes
se acercaron por FITUR con una degustación de productos
y platos típicos de Alcázar.
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15 agentes turísticos han recibido en 2018
el Sello de Calidad SICTED. Establecimientos
que destacan por la calidad de los productos y
servicios que ofrecen, así como por la atención
que ofrecen al viajero.

◊ OFICINA DE TURISMO DE ALCÁZAR
◊ CENTRO DE FORMACIÓN ‘LOS DEVIS’
◊ CENTRO DE EMPRESAS DE ALCÁZAR
◊ CENTRO INTERPRETACIÓN DEL VINO
(Consejo Regulador D.O. La Mancha)
◊ MUSEO JOSÉ LUIS SAMPER
◊ VIAJES ALKASAR-TOUR.com
◊ CASA RURAL ‘LOS MOLINOS’
◊ HOTEL INTUR ALCÁZAR
◊ LA LONJA
◊ LA CAPILLA DE PALACIO
◊ LA VIÑA ‘E’
◊ HÍPICA MARGÓ
◊ ÁTICO URBAN MUSIC
◊ MACMAOIL, S.L.
◊ QUESOS DON MIGUEL

Proximidad

Señalización

“ALCÁZAR, DESTINO
TURÍSTICO DE
CALIDAD”

Desde el ayuntamiento se ha
mejorado la señalización informativa
P O L Í G O N O S
de
los
I N D U S T R I A L E S de Alcázar,
‘Alces’ y ‘Emilio Castro’, que cuentan con 7
nuevos paneles con decoración y directorios
actualizados. También contienen un Código Bidi
para facilitar la localización de las empresas.
Se han invertido 4.800 euros en mejorarlos,
cumpliendo con una de las demandas del
colectivo empresarial ubicado en estas zonas
industriales.

Luminarias
Alcázar recibió en FITUR el reconocimiento de la Secretaría
de Estado de Turismo como destino de calidad

continúan sustituyéndose las
antiguas farolas de vapor de sodio por
nueva ILUMINACIÓN LED. Gracias al Plan
Extraordinario de Obras
de la Diputación de Ciudad
Real, recientemente se
han sustituído 86 antiguas
luminarias por otras de
bajo consumo, con las que
se conseguirá un ahorro
anual de 7.000 euros
en cuanto a consumo
energético y gastos de
mantenimiento.
Las nuevas farolas
se encuentran por la zona
de los institutos y se ha
invertido en ellas un total
de 44.000 euros.

Con la asociación hostelera ‘La Sonrisa del Quijote’

Seguridad

“concediendo
importancia a la
seguridad ”

E

n el último trimestre, desde la Concejalía de
Seguridad Ciudadana se han llevado a cabo una
serie de acciones para mejorar la seguridad de la
ciudad, fomentar la prevención de accidentes y mejorar
el parque móvil de la Policía Local.
UNA DE estas acciones preventivas es el

DE CONDUCCIÓN CON SIMULADOR

CURSO

en el que
han participado más de un centenar de trabajadores
municipales. Un curso ofrecido por Asepeyo en el que
se han llevado a la práctica clases de conducción a
través de la última tecnología, con un simulador de
alta inmersión que recrea situaciones que cualquier
conductor puede encontrarse en carretera, desde
averías mecánicas, conducciones climatológicas
adversas o incluso la simulación de la conducción en
estado de embriaguez. Esta acción sirvió para llamar
la atención sobre la importancia de la seguridad vial,
ya que el 11% de los accidentes laborales son de
tráfico. Esta acción vino a complementar el CURSO DE
FORMACIÓN RACE realizado por Policías Municipales
y personal de transporte del Ayuntamiento, para mejorar
las técnicas al volante y prevenir accidentes. Un curso
de perfeccionamiento, con prácticas en el circuito del
Jarama, al que asistieron 23 trabajadores.

Nuevo Vehículo
el ayuntamiento ha ampliado recientemente el
parque móvil de la Policía Local con la adquisición de
un nuevo
con lo último en equipación. Un vehículo que
era muy necesario para el desarrollo del trabajo
habitual de este cuerpo que cuenta ahora con tres
coches patrulla y un todo-terreno.

COCHE PATRULLA

A excepción de esta nueva adquisición, el resto
de vehículos se encuentran próximos a finalizar su
vida útil.

eN cuanto a la seguridad ciudadana, el Pleno
aprobó el P L A N t e r r i t o r i a l d E
E M E R G E N C I A S que establece la
coordinación y protocolos de actuación en caso de
cualquier tipo de emergencia, especialmente aquellas
que pueden afectar a mayor número de población, como
riesgo de inundaciones o las producidas por vertidos
químicos derivados del transporte de mercancías
peligrosas (no olvidemos que Alcázar es un nodo
logístico con un importante tráfico, tanto ferroviario como
por carretera). El Plan es exhaustivo y muy completo y
contempla actuaciones preventivas e intervenciones
de emergencia, definiendo perfectamente el sistema de
coordinación entre los diferentes agentes implicados.
la labor que está desarrollando la Concejalía de
Seguridad Ciudadana fue reconocida por la Policía
Nacional, en los galardones que anualmente entrega
a empresas y entidades que colaboran para mejorar
la seguridad en la ciudad.

La labor de la Concejalía de
Seguridad fue reconocida en
2017 por la Policía Nacional

Recuperando Servicios

“EL CORAZÓN DE LA MANCHA VUELVE A LATIR”

El Mancha Centro se ha dotado en este tiempo con dos nuevos quirófanos, 21 puestos de reanimación y nueva tecnología

E

LCÁZAR VUELVE a estar en el mapa regional, especialmente en lo que a materia sanitaria se
refiere. La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad,
ha invertido en la a m p l i a c i ó n d e l b l o q u e q u i r ú r g i c o del Hospital Mancha
dotados con la
Centro algo más de 1,1 millones de euros.
última tecnología, además de la ampliación del espacio de reanimación postoperatorio (ahora con 21
puestos) y dos nuevas salas para terapias quirúrgicas.

Dos nuevos quirófanos

La ampliación se suma a las inversiones realizadas en estos años en TECNOLOGÍA PUNTA, tales como el
nuevo TAC o la resonancia magnética que, en tan sólo un año, ha realizado ya más de 13.000 pruebas diagnósticas,
contriguyendo a reducir las listas de espera. “El corazón de La Mancha vuelve a latir, también en asuntos sanitarios”.

Patrimonio ferroviario
E L AY U N TA M I E N TO h a i n i c i a d o
las obras de recuperación de la
de la estación
antigua
de ferrocarril, para adaptar las
instalaciones a la normativa y
convertirla en centro de recepción
de visitantes y espacio cultural.

Fonda

UNAS OBRAS QUE supondrán
una inversión de 33.000 euros que
compensarán su arrendamiento a
ADIF durante los próximos ocho años.
LA FONDA abrirá sus puertas al público durante la próxima
primavera.
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www. alcazardesanjuan.es

