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“Este 2018, tenemos motivos para celebrar”

Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

Carta a los vecinos

PONER EN MARChA una ciudad que, como la 
nuestra, había sido paralizada durante cuatro años 
no es trabajo fácil; pero el empeño del equipo de 

Gobierno siempre ha sido trabajar para recuperar ser-
vicios, sacar adelante nuevos proyectos y construir 
la ciudad que todos los vecinos y vecinas queremos.

DESPUéS DE ESTE tiempo, acercándonos al final 
del mandato, ese trabajo a dado sus frutos y, en 2018, 
alcazareñas y alcazareños tenemos motivos para 
celebrar. Entre todos hemos conseguido que el Corazón 
de La Mancha vuelva a latir y retome el rumbo que 
nunca debió perder, su inercia natural, la de ser una 
ciudad viva, dinámica, integradora, sostenible... en 
definitiva, una ciudad con futuro.

RECIENTEMENTE SE hA celebrado en Alcázar el 30 
Aniversario del nacimiento de los Servicios Sociales y 
la puesta en marcha del Plan Concertado que cambió 
el sistema de beneficencia por el de garantía y atención 
social; el paso definitivo del altruismo a la solidaridad. 
Nuestra ciudad fue pionera en la implantación de este 
plan y, ya hace 30 años, íbamos por delante del resto 
del país, convirtiéndonos en el tubo de ensayo de algo 
tan imprescindible hoy en día como son los Servicios 
Sociales. Este es el impulso al que me refiero, el que 
nos define a todos los alcazareños y alcazareñas, que 
históricamente siempre hemos mirado hacia el futuro 
y no hemos tenido miedo de emprender, trabajar y ser 
pioneros.

LO hEMOS vUELTO a hacer con la puesta en marcha 
de los primeros Presupuestos Participativos de nuestra 
historia, demostrando que el ejercicio de la democracia 
y la participación no nos es ajeno y que queremos la 
corresponsabilidad de la vecindad en la gestión de 
Gobierno. Es cierto que hemos empezado tímidamente, 
pero la experiencia ha salido bien y ahora nos queda 
aprender y trabajar todos juntos para seguir ampliando 
partidas y áreas de decisión.

TENEMOS MOTIvOS PARA celebrar porque nuestra 
ciudad ha recuperado servicios tan esenciales, que 
nunca debieron perderse, como el punto de encuentro 
familiar que ya está en funcionamiento; como muchos 
otros, la enológica, la escuela infantil ‘El Tobogán’ o el 
prestigio y la importancia de nuestro hospital Mancha 
Centro. Recuperaciones que han sido posibles también 
gracias al apoyo de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, institución con la que mantenemos 
relaciones fluidas, constantes y normalizadas; al igual 
que con el resto de organismos, incluído el Gobierno 
nacional.

LA RECUPERACIóN DE la colaboración institucional 
nos está facilitando cumplir nuestros compromisos 
electorales; el más reciente, la creación en Alcázar de 
40 plazas residenciales concertadas para enfermos de 
salud mental, en una unidad independiente con personal 
especializado que cubrirá la demanda de nuestra 
comarca y permitirá a las personas que necesitan este 
recurso estar en su entorno, cerca de sus familiares.

COMO DECíA, TENEMOS motivos para celebrar y 
seguir trabajando, juntos, en la misma dirección. 

Rosa Melchor Quiralte

Alcaldesa de Alcázar de San Juan
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Igualdad

“BANDERA ARCOíRIS POR LA DIvERSIDAD Y 
LA IGUALDAD SOCIAL”

EL ARTE URBANO se ha vuelto reivindicativo de la  
I G U A L D A D  y  D I V E R S I D A D en el 
deporte en el muro del Polideportivo Municipal. ChRIS 
MOSIER -primer triatleta transexual no operado compitiendo 
en un mundial- KAThRINE SWITZER -primera mujer en 
participar en el maratón de Boston- y otros graffitis alusorios 
visten sus paredes. Se completará con una gran bandera 
arcoíris.

LA BANDERA ARCOíRIS volvió a engalanar un año 
más la balconada principal del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan con motivo de la celebración del  

Día del Orgullo LGTBI, sumándose a la 
lucha de este colectivo y poniendo en valor la diversidad 
y la lucha por la igualdad, en el más amplio sentido de 
la palabra.

DE ESTA fORMA, ALCÁZAR se sumó a la lucha por los derechos 
del colectivo LGTBI y a la necesaria visibilización en el mundo 
rural, donde salir del armario cuesta mucho más. Como así 
recordó la asociación PLURAL con la lectura de un manifiesto 
en el que destacaron que la identidad de género es “una faceta 
esencial de la personalidad” que debe desarrollarse en libertad 
y ser digna del mayor respeto. “Reivindicamos el derecho a ser 
de cada persona, sin discriminaciones ni rechazos”, apuntó el 
presidente de Plural LGTBI, Jesús Muñoz. Un derecho a ser que 
abarca a muchos otros colectivos sociales como las mujeres, las 
personas con capacidades diferentes, los inmigrantes... 

LA COLOCACIóN DE la bandera, así como la instalación 
de un banco arcoíris en las proximidades del Parque Alces 
o la centralización de la tématica de la exhibición de graffitis 
reivindicando la igualdad y la diversidad en el deporte, fueron 
algunas de las acciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento 
para aportar su “granito de arena” y dar visibilidad al colectivo 
LGTBI.

El Ayuntamiento se sumó un año más a la celebración del Día del Orgullo LGTBI 



ALCÁZAR DE SAN JUAN acog ió  la  ce leb rac ión 
nacional conmemorativa de los 30 años del P l a n 
C o n c e r t a d o de Servicios Sociales, ya que la ciudad 

fue pionera en la región y en toda España en la construcción de 
los Servicios Sociales y en la implantación del plan que supuso 
el paso de la beneficencia a la atención social.

LOS SERvICIOS SOCIALES fueron pioneros en Alcázar hace más de 
30 años y, desde entonces, siempre han ido a la cabeza. Prueba de ello, 
el reciente reconocimiento, por parte de la Asociación de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales, como una de las 25 ciudades españolas 
que destacan por la excelencia en inversión social. 

El 30 Aniversario se celebró en la ciudad con un Seminario 
Técnico, en el que part iciparon 150 profesionales de 15 
ayuntamientos españoles mayores de 20.000 habitantes y 
que sirvió para establecer indicadores de evaluación de los 
Servicios Sociales locales; además de con una  Gala en la 
que se reconoció a 15 organismos y asociaciones locales que 
han contribuido a hilvanar la historia de estos servicios y del 
bienestar de alcazareñas y alcazareños. 

Servicios Sociales

“30 AÑOS DE TRABAJO”

“Alcázar fue tubo de ensayo 
en la construcción de los 

Servicios Sociales”

◊ GRUPO 10

◊ ARAZAR

◊ CRUZ ROJA

◊ AfADIS

◊ CÁRITAS

◊ fAvA

◊ AMAS DE CASA

◊ ASOCIACIóN DE vIUDAS

◊ PLURAL LGTBI                                       

Reconocimientos
◊ CONSEJO DE INfANCIA

◊ CONSEJO DE JUvENTUD

◊ CONSEJO DE IGUALDAD

◊ CONSEJO DISCAPACIDAD

◊ CONSEJO COOPERACIóN

◊ CONSEJO DE MAYORES



Educación

CIUDAD
“EDUCADORA, 

INTEGRADORA, 
SOSTENIBLE”

ALCÁZAR DE SAN JUAN inició el curso con cerca de 3.000 niños y niñas matriculados en los ciclos 
de infantil y primaria. Una cifra que muestra un notable aumento de alumnado, especialmente 
en primaria, lo que denota que la ciudad está recuperando población. 

EL AYUNTAMIENTO SE encarga todos los años de poner a punto los colegios públicos para el inicio de cada 
curso escolar, en cuanto a reparaciones, pequeñas obras y mantenimiento, así como a lo relativo a la oferta de 
actividades extraescolares y complementarias, entre las que destaca el programa “ENGLISH FOR ALCÁZAR”,  
que está facilitando, de forma gratuita, la mejora del nivel de este idioma entre los escolares. Importantes también 
las visitas guiadas para conocer el patrimonio de la ciudad que el Ayuntamiento ofrece gratuitamente a los centros 
escolares, o el BANCO DE LIBROS, una iniciativa que se puso en marcha en 2017 y ha sido muy bien recibida 
por las familias alcazareñas.

PERO LA PRINCIPAL novedad del Curso 2018-2019 es que Alcázar cuenta ya con más de 11 Km. de carril bici 
conectados con los institutos de secundaria, un hecho que ha motivo a la Concejalía de Educación para promover 
las iniciativas Ciclobús y  Pedibús, promocionando hábitos de vida saludable -animando a los 
estudiantes a acudir a sus centros en bici o a pie- para contribuir a su vez a la reducción del tráfico en los horarios 
de entrada y salida de colegios e institutos, una apuesta por hacer Alcázar una ciudad más sostenible. “Creemos 
que para que se asienten conductas y valores hay que empezar por la base, por la educación, por los niños, niñas 
y jóvenes que son nuestro presente”, en palabras de la alcaldesa de la ciudad.

DESDE EL AYUNTAMIENTO se pretende seguir trabajando en esta línea, poniendo en marcha herramientas y 
experiencias educativas para “ H a c e r  C i u d a d ” , más cuando se ha cumplido el programa de educación 
presentado, empezando por la mejora de los recursos educativos de la ciudad, la oferta de actividades extraescolares 
y complementarias y la provisión de becas y ayudas para garantizar una educación igualitaria.

Este curso se han puesto en marcha las iniciativas Ciclobús y Pedibús para promover hábitos de vida saludable



EL DEPORTE se ha convertido en los últimos 
años en una importante seña de identidad 
de la ciudad de Alcázar. Son numerosos los 

eventos de calado regional, nacional e internacional 
que se desarrollan en la ciudad y se suman a la 
importante actividad deportiva que mantiene a lo 
largo de todo el año; lo que ha llevado incluso a 
ampliar y adaptar las instalaciones para la práctica 
de nuevos deportes, como es el caso del HOCKEY.

DURANTE LOS PASADOS meses han tenido lugar 
en la ciudad importantes eventos deportivos, entre los 
que destaca la Titán de La Mancha 
que ha vuelto a superarse en cuanto a participación 
y repercusión turística. Cerca de 1.900 ciclistas se 
atrevieron con las pruebas de 100 y 200 Km. 

TAMBIéN PASó POR la ciudad la S e l e c c i ó n 
N a c i o n a l  F e m e n i n a de baloncesto 
Sub-18, que prepararon el campeonato europeo en el 
Díaz Miguel disputando un torneo cuadrangular contra 
las selecciones de francia, Alemania y Bélgica. Este 
mismo pabellón acogió en las pasadas semanas la final 
del Trofeo JCCM de Baloncesto Masculino.

EN CUANTO A deporte inclusivo, F E C A M movilizó 
en Alcázar a más de 170 deportistas con el 17º 
Campeonato Regional de Natación de verano.

CIUDAD 
“DINÁMICA”

Deportes

La actividad deportiva no 
para en Alcázar , que se 
ha convertido en sede 
de importantes eventos 
regionales, nacionales e 
internacionales



“PONIENDO EN vALOR 
NUESTRA CULTURA Y 
NUESTRO PATRIMONIO”

LOS MESES DE verano son en Alcázar para la cultura y la 
promoción del patrimonio y el Ayuntamiento oferta actividades 
que sirven, al mismo tiempo, para dinamizar la vida de la ciudad 

y atraer visitantes.

E S C E N A R I O S  D E  V E R A N O  con 23 
espectáculos en lugares emblemáticos de la ciudad a lo largo de 8 
semanas; convirtiendo la música, el teatro y la poesía en centro de 
las noches alcazareñas. Actividades musicales como el SOLSTICIO 
-este año dió la bienvenida al verano la ‘Mosquera Celtic Band’- o el 
fESTIvAL ‘SIETE SOLES, SIETE LUNAS’ o la Noche del Patrimonio,en la que todos los recursos de la ciudad 
permanecen abiertos a los visitantes hasta la una de la madrugada 
y diferentes asociaciones alcazareñas recrean momentos ligados a 
la historia de Alcázar.  

ACTIvIDADES, TODAS ELLAS que ponen en valor la cultura, la 
historia y el patrimonio de la ciudad.

Cultura y Turismo



El Ayuntamiento apuesta por la singularidad de esta fiesta de Interés Turístico Regional

Festejos

Las Fiestas 
de Moros y 

Cristianos no 
son propias de 
La Mancha, lo 

que las hace 
singulares 

en la ciudad 
de Alcázar 

que, por otro 
lado, cuenta 

con una 
importante 

historia ligada 
a los moriscos 

y a la Orden de 
San Juan

LAS fIESTAS DE Moros y Cristianos de Alcázar de San Juan han 
cumplido 30 años de existencia y, desde el Ayuntamiento, se está 
apostando por promocionarla y mantenerla, ya que junto al Carnaval  

es la única declarada de Interés Turístico Regional y destaca por su 
singularidad.

DURANTE LAS PASADAS  F I E S T A S  D E  S A N  J U A N , más de 
200 personas participaron en la Majestuosa Entrada Mora y las tropas del general 
Táriq tomaron de nuevo la ciudad a ritmo de pasodobles y marchas moras. Desfiles, 
recreaciones históricas, mercadillo medieval, música, danza y colorido volvieron a 
ser los protagonistas en Al-Kasar.

LA ALCALDESA ALCAZAREÑA,  Rosa Melchor, fue invitada de nuevo por la 
asociación de Moros y Cristianos, junto a Sergio García -Navas, alcalde de la vecina 
localidad de herencia y algunos concejales del equipo de Gobierno alcazareño, a 
participar en los desfiles y vivir desde dentro esta fiesta que, como dice su lema, 
“hay que vivirla, para entenderla”.

“MOROS Y CRISTIANOS”

La Noche del 
Patrimonio 
ofrece una 
vista de 
la ciudad 
diferente, 
recorriendo 
sus recursos 
turísticos de 
la mano de 
la música, 
la danza, las 
animaciones 
y las 
recreaciones 
históricas



EL P R E G O N E R O  DE LAS 
fIESTAS 2018 hizo disfrutar al público de 
una emotiva composición, marcando el 
tempo y el ritmo, provocando los silencios y 
buscando la musicalidad de las palabras en 
cada recuerdo ligado a Alcázar de San Juan. 
El joven compositor alcazareño realizó un 
recorrido por el viaje de su vida, deteniéndose 
en las estaciones que han marcado su 
evolución a lo largo de 26 prolíficos años, 
muy ligados a su ciudad natal. óscar ofreció 
un pregón diferente y original, propio de un 
niño que nació el mismo día que Mozart y 
que, antes de hablar, ya soñaba con música.

Festejos

óscar Escudero

“MOTIvOS PARA CELEBRAR”
LOS CIUDADANOS DE Alcázar de San Juan volvieron a 

ser los protagonistas en la feria y fiestas 2018. Desde 
el pregonero, uno de los jóvenes compositores más 

prometedores de Europa, las cuadrillas que participaron en 
la feria de Día y en las degustaciones nocturnas, niños y 
mayores... en definitiva, una Feria con marcado sabor popular 
y actividades para todos los gustos, en la línea de los últimos 
años. 

LA NUEvA DISTRIBUCIóN del Recinto ferial también 
contribuye a facilitar la afluencia de público y la ampliación de 
atracciones, bares, zona joven y zona de bazar. 45.000 metros 
más que facilitan el tránsito y humanizan el recinto.

LA fERIA DE 2018 también ha sido la más alegre y participativa 
de los últimos cuatro años, porque la ciudad de Alcázar, como 
así remarcó su alcaldesa en la inauguración, “tiene motivos para 
celebrar” y se notó en las calles y en la afluencia de público a 
las diferentes actividades programadas. 

LA  AfLUENCIA DE público influye positivamente en la 
economía local, más cuando “las cuentas están claras”, como 
destaca un año más el concejal de festejos, Gonzalo Redondo. 
Unas cuentas festivas que arrojan en los últimos cuatro años un 
Ahorro de 410.000 euros y que pueden consultarse en la 
web del Ayuntamiento de Alcázar. La feria de 2018 ha costado 
100.000 euros, tras la compensación de gastos e ingresos.

En 2018 ha habido mayor 
implicación de la gente joven 

en las actividades populares



Otras localidades 
están tomando 

como referencia los  
Conciertos Solidarios

PERO LA NOTA más característica de las fiestas alcazareñas 
sin duda es la Participación
MÁS DE 2600 niños y niñas han disfrutado de espectáculos y 
actividades infantiles; entre ellas la novedad de este año, los 
J U E G O S  A C U Á T I C O S . hinchables, toboganes 
y una burbuja móvil ocuparon el vaso de la Piscina Municipal 
durante toda la mañana del 5 de septiembre.

LAS DEGUSTACIONES GASTRONóMICAS de la feria de 
Día contaron con entre 20 y 40 cuadrillas a lo largo de toda 
la semana. Las nocturnas también atrajeron a numerosos 
alcazareños, En especial la última noche de las fiestas, la noche  
de las G A C H A S  M A N C H E G A S , que este año 
superó todas las expectativas, con 420 cuadrillas inscritas que 
movilizaron a más de 6.000 personas de Alcázar y otros pueblos 
de la comarca. Destacable también el relevo generacional, ya 
que son muchos los jóvenes que este año se han sumado a la 
elaboración de los platos tradicionales manchegos y alcazareños.

LOS C O N C I E R T O S  S O L I D A R I O S ESTÁN 
siendo ejemplo para otras localidades que se interesan por su 
organización, ya que además de obtener una buena respuesta del 
público contribuyen a causas sociales. En 2018 la recaudación 
irá para la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) y para 
los proyectos del Consejo Local de Cooperación. Rosana logró 
reunir en el camo municipal de fútbol a 6.000 personas y el 
concierto de los 80 congregó a más de 4.000. El concierto joven 
de los ‘40 POP’ también movilizó al público adolescente y, al 
igual que Rosana, asistieron 6.000 personas.

En los últimos años se ha apostado por pregoneros y pregoneras que 
representan el empuje y valor de la juventud alcazareña
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“ABRIENDO LAS PUERTAS DE LA 
CORRESPONSABILIDAD”

SE hA hEChO realidad la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos. 
Una experiencia pionera que, no sin dificultades, permitió a vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan, el 
pasado 12 de septiembre, decidir el destino de 85.000 euros para mejorar barrios y ciudad (10.000 euros por 

cada barrio y 15.000 euros para la ciudad)

LA RESPUESTA  A la consulta fue muy positiva, contando con la participación del 2,04%de la población; un 
dato muy significativo si se compara con experiencias similares como la de Madrid (que no llegó al 1%) o la de 
Porto Alegre en Brasil (que cuenta en la actualidad con un 3,07%). Los 527 votos depositados en las urnas de 
los diferentes centros de barrio por alcazareños y alcazareñas suponen un gesto efectivo de participación, ya que 
pudieron decidir sobre las propuestas que ellos mismos habían presentado. La Pradera fue la zona de la ciudad más 
participativa, con 105 votos, un barrio que tradicionalmente viene siendo abstencionista en los comicios ordinarios. 

LA CIUDADANíA DE Alcázar ha apostado por la instalación de papeleras y la reposición de bancos en la ciudad   y la 
sustitución de alumbrado público por luminarias de bajo consumo, mejoras en el mobiliario urbano, remodelación de 
un parque infantil, reparación de acerado, mejora de la accesibilidad y asfaltado de calles en los barrios. Inversiones 
que se llevarán a término antes del 31 de marzo de 2019.

Participación

ASí SE REPARTIRON los 527 VOTOS:

◊ LA PRADERA - 105

◊ GOYA /PARQUE vIEJO- 97

◊ EL SANTO - 97

◊ SANTA MARíA - 87

◊ CRISTO DE ZALAMEA - 50

◊ ARENAL - 49

◊ EL PORvENIR - 42

votos

◊	 CIUDAD - PAPELERAS CANINAS Y BANCOS

◊	 LA PRADERA - PARQUE INfANTIL CALLE AUSTRIA

◊	 GOYA /PARQUE VIEJO - REPARACIóN DE ACERADO

◊	 EL SANTO - ASfALTADO CALLE GRUPO RENfE

◊	 SANTA MARÍA - ACERADO Y ACCESIBILIDAD

◊	 CRISTO DE ZALAMEA - MEJORAS PLAZA DE ESPAÑA

◊	 ARENAL - SUSTITUCIóN ALUMBRADO LED

◊	 EL PORVENIR - SUSTITUCIóN ALUMBRADO LED

Inversiones

“Alcázar ha hecho 
historia gracias a 
vecinas y vecinos. 
Los Presupuestos 
Participativos son 
una opción de 
futuro”



LA MEJORA DE la accesibilidad es también uno de 
los objetivos del equipo de Gobierno alcazareño, 
teniéndola en cuenta en los planes de arreglos 
de calles que lleva a la práctica; así como en la 
adaptación de edificios públicos. 

ESTE ES EL caso de la PISCINA CUBIERTA 
en la que se ha instalado un elevador y se han 
acondicionado los aseos para personas con 
movilidad reducida.

Obras y Proximidad

Accesibilidad

Obras de pavimentación en la calle Antonio Castillo

Reparación de acerado en calle Gracia

“PAvIMENTACIóN, 
ACCESIBILIDAD Y  

ASfALTADO”

EL EQUIPO DE GOBIERNO de Alcázar tiene claro 
que la ciudad nunca para y que para mantenerla 
en perfecto estado los planes de pavimentación, 

asfaltado, acerado y accesibilidad deben ser constantes, 
priorizando las calles que más los necesitan.

ASí SE PUSO en marcha antes de finalizar el verano 
el Tercer Plan de Pavimentación y Asfaltado por el que 
se han arreglado las calles Gracia, Antonio Castillo, 
Prosperidad, Santa Elena, Miguel Barroso, Ramón y 
Cajal, Aldonza y Mallorca en las que se han invertido 
cerca de 50.000 euros .

ANTES DE fINALIZAR el año se habrán arreglado en 
el mandato un total de 50 calles.

“El mantenimiento y 
acondicionamiento de 
la ciudad es una labor 
necesaria y constante”
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Sanidad

“40 NUEvAS PLAZAS 
RESIDENCIALES DE SALUD MENTAL”

ALCÁZAR TENDRÁ EN Noviembre 40 plazas residenciales comunitarias de salud mental. Así lo comunicaba 
la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, Teresa Marín Rubio que explicó 
que se tratará de plazas concertadas en una U n i d a d  I n d e p e n d i e n t e , con profesionales 

especializados y en continua formación, dentro de la residencia GB. 

“DESDE EL INICIO de la legislatura, tanto el Gobierno regional como nosotros, estamos comprometidos con la 
salud mental. Siempre hemos defendido que primero las personas y luego los ladrillos. Con la creación en Alcázar 
de estas 40 plazas residenciales estamos cumpliendo nuestro compromiso”, asegura la alcaldesa alcazareña.

CON LAS 40 nuevas plazas residenciales se amplían los recursos existentes en Alcázar para los enfermos de 
Salud Mental, como la Unidad de Psiquiatría del hospital La Mancha Centro, el Centro de Rehabilitación Psico-
Social y una vivienda supervisada. Además, las plazas residenciales tendrán carácter regional para dar respuesta 
a la demanda existente, aportando solución a más del 25% de la lista de espera para este tipo de recurso que en 
la actualidad es de 182 personas en toda Castilla La Mancha, un 9% en Alcázar en su comarca.

EN TODA LA REGIóN se han creado 85 nuevas plazas residenciales, la mitad en Alcázar de San Juan, concentrando 
casi la totalidad de las creadas en la provincia de Ciudad Real, un total de 55.

LA NUEvA UNIDAD residencial dará trabajo a 22 personas e irá incorporando paulatinamente a residentes, 
priorizando aquellos que se encuentran en otros lugares de la región y que, por proximidad a sus familiares, soliciten 
el traslado a Alcázar. Las previsiones son que para el primer trimestre de 2019 se encuentre a pleno funcionamiento, 
con todas las plazas cubiertas.

La directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, Teresa Marín, junto a la alcaldesa de Alcázar

14



Recuperando Servicios

LA CIUDAD DE Alcázar de San Juan ha recuperado el Punto de Encuentro familiar Mancha Centro, 
que se cerró en 2012, dejando sin protección a más de 50 familias de la comarca. Este servicio 
favorece los intercambios de menores tras la separación de sus progenitores, especialmente 

cuando ésta ha sido traumática. El trabajo realizado por los profesionales de estos centros sirve 
para minimizar los conflictos surgidos tras una separación conyugal y para establecer dinámicas de 
relaciones positivas que no afecten a los menores.

LAS NUEvAS INSTALACIONES se encuentran en la calle Poetisa Isabel Prieto 5, entre el hospital y la zona de 
ocio de los multicines. Una ubicación perfecta ya que es de fácil acceso, próximo a las diferentes entradas a la 
ciudad y con espacio de aparcamiento. Disponen de cuatro salas para los intercambios, un despacho y un salón 
de usos múltiples para ofrecer un espacio neutral a las familias que lo necesiten. 

LA CONSEJERA DE Bienestar Social, Aurelia Sánchez, inauguró el nuevo PEf que atenderá un área comarcal 
con un radio de población de 300.000 habitantes. Cuatro trabajadores especializados se encargan de realizar los 
intercambios y de tratar con las familias. La recuperación de este recurso acaba con la incómoda situación que 
suponía para muchos menores tener que pasar por la sede de la Policía Municipal.

EL PUNTO DE Alcázar es el séptimo de la R E D  D E  C A S T I L L A  L A  M A N C H A en la que 
se integran estos recursos. La entidad sin ánimo de lucro COLABORA se encarga de gestionarlo en colaboración 
con la Junta de Comunidades, que destinará para su mantenimiento una inversión anual de 300.000 Euros. El 
servicio ya está en funcionamiento y son los juzgados y las direcciones provinciales de Bienestar Social de Ciudad 
Real, Toledo, Cuenca y Albacete los que derivan los casos siguiendo el protocolo.

“EL PUNTO DE ENCUENTRO 
fAMILIAR REINICIA SU ACTIvIDAD”



www. alcazardesanjuan.es


