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“Trabajamos con
ilusión para que
nuestra ciudad
de bienestar siga
avanzando, sin
dejar a nadie
atrás”

019 ha sido UN MAGNÍFICO AÑO para Alcázar,
especialmente en los avances para hacer más
fácil la vida a las personas. Somos una ciudad
de bienestar que fomenta la inclusión, cuida la educación, la cultura, la sanidad, valora su patrimonio,
fomenta la inversión y apuesta por la sostenibilidad.

dinamizar la actividad económica. Alcázar es hoy una
ciudad de bienestar a la altura de muchas ciudades
centroeuropeas. Una ciudad viva, dinámica, preparada
para el desarrollo y el emprendimiento. Hemos cogido
un ritmo que no debemos perder, para seguir avanzando
juntos, sin dejar a nadie atrás.

son muchos los acontecimientos y datos que
refrendan el trabajo realizado en este tiempo. Pero
si tengo que destacar alguno, me quedo con que
nuestra ciudad sea, por tercer año consecutivo, una
ciudad con corazón, reconocida por la excelencia en
la prestación de Servicios Sociales. La única, en esta
ocasión, de Castilla La Mancha. Una excelencia que
seguiremos manteniendo, porque en los Presupuestos
de 2020 hemos vuelto a aumentar la partida destinada
a la atención de todas y todos los alcazareños, desde
que nacen hasta sus últimos días. Nuestros Servicios
Sociales atienden a toda la población: infancia,
adolescencia, juventud, mujeres, mayores, personas
con capacidades diferentes...

un avance hacia la sostenibilidad, apostando por
un modelo de ciudad que cuida el medio ambiente y
el patrimonio cultural, educando en su conocimiento
y respeto. Una ciudad educadora que va más allá de
los muros de la escuela; que forma a las pequeñas
y pequeños ciudadanos en valores, en igualdad y en
hábitos de vida saludables.

además de la atención a las personas, nuestra
apuesta por fomentar la inversión y el desarrollo
sostenible está dando resultados. Nuestro tejido
empresarial se ha fortalecido, tanto las empresas que
ya están instaladas como las que han llegado en el
último año. Destacan las cuatro plantas fotovoltaicas, ya
en funcionamiento, que han convertido nuestra ciudad
-sumadas a las termosolares que ya existían en nuestro
término municipal- en el mayor parque solar de España
y uno de los más importantes de Europa. Si a esto
sumamos que somos uno de los municipios españoles
con mayor facturación empresarial anual, ocupando
el puesto 198 entre 8000 localidades, con una media
de 973 millones de euros, por encima de la capital de
provincia y de otras localidades de nuestra región,
además de una renta per cápita de más de 24.000
euros; podemos decir que Alcázar se encuentra en muy
buen momento y que estamos preparados para hacer
frente al futuro, incluso si se presentara otra recesión
económica.

2019 ha sido un buen año y 2020 será mejor porque
por fin, después de una década, podremos desde el
Ayuntamiento hacer frente a grandes inversiones para
mejorar nuestra ciudad, como la remodelación de la
Plaza de España, el entorno de la Plaza de Toros o la
adquisición de dos autobuses ecológicos, accesibles y
gratuitos para la población empadronada.

en los últimos años hemos conseguido estabilizar
la población, sanear las cuentas del Ayuntamiento y

estamos implicados con Alcázar, trabajamos
por nuestra ciudad y por eso vamos más allá de las
competencias municipales. Somos una ciudad con
una historia de vanguardia, pionera y emprendedora.
Sigamos contribuyendo todas y todos para que Alcázar
no pare y afrontar el futuro con ilusión y confianza.

Aprovecho estas líneas para desearos que, el
próximo año, podamos compartir alegrías y buenas
noticias e iniciemos una nueva etapa que, con el tiempo,
podamos calificar como los “Felices Años 20 de Alcázar”.

Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan

PRIORIZANDO A LAS PERSONAS

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA SOCIAL

P

or tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha vuelto a ser destacado, por la
asociación nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con el reconocimiento a la excelencia
en Servicios Sociales. Alcázar no sólo revalida esta distinción, sino que se convierte en el único municipio
de Castilla La Mancha, con más de 20.000 habitantes, reconocido por este concepto. Un año más, somos uno de
los 28 “ A y u n t a m i e n t o s c o n a l m a ” de España. “Un estímulo para seguir trabajando por
y para las personas”.
en los presupuestos de 2020 vuelve a cuidarse la partida destinada a Servicios Sociales, un
total, superando el 11,7% destinado en 2018 que le ha valido a Alcázar el citado reconocimiento.

12,69%del

el área de Servicios Sociales atiende anualmente a 1 0 . 0 0 0 p e r s o n a s , ya que contempla a la
sociedad alcazareña en su conjunto, en todas las franjas de edad. Desde la infancia, pasando por la juventud,
familias, personas con capacidades diferentes, mujer e igualdad y mayores.

“Atendemos a 10.000
personas al año”

El reconocimiento se entregó en Madrid el pasado mes de noviembre

“El reconocimiento
a la excelencia es un
estímulo más para
seguir trabajando por
y para las personas”

Bienestar Social

“CIUDAD PIONERA Y
SOLIDARIA”
la ciudad de Alcázar de San Juan fue pionera en
España en dar los primeros pasos en materia social,
incluso antes de la puesta en marcha, en 1988, del
primer Plan Concertado de Servicios Sociales; que
cambió el sistema de beneficiencia por la asistencia y
atención social tal y como la conocemos hoy en día.

desde entonces y hasta la fecha, los Servicios
Sociales alcazareños no han dejado de ser pioneros,
punteros y referente para otras ciudades de la región
y del país.

Infancia, Juventud, Mayores,
Mujeres, personas con
capacidades diferentes... son
áreas de Servicios Sociales

Educación

“una CIUDAD EDUCADORA”
MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

Becas y Ayudas

Talleres

ADEMÁS de las ayudas para escolares, desde
hace unos años se pusieron en marcha becas
para estudiantes universitarios que, en 2019, se
han ampliado.

los jóvenes alcazareños tienen la ocasión
de participar en talleres de igualdad o hábitos de
vida saludables, entre otros.

SON VARIOs programas de ayuda los que el
Consistorio tiene en marcha. Por un lado, 14 becas
de alojamiento para estudiantes universitarios por
un valor de 1.350 euros anuales cada una y 14
ayudas de movilidad para el transporte de 150
euros. La inversión total es de 21.000 euros.
SIN OLVIDAR el programa de becas “Transición
a la vida activa” del que se benefician, todos los
años, 10 estudiantes de últimos años de carrera o
máster. Ofreciendo a los jóvenes su primer contacto
con la vida profesional, en diferentes proyectos de
los departamentos municipales.

ALCÁZAR ES UNa ciudad pionera en la puesta en
marcha de este tipo de actividades. El alumnado
de 3º de la ESO de todos los institutos -públicos
y concertados- tuvo la ocasión de participar en
talleres de igualdad y prevención de la violencia
de género, impartidos por técnicas del área de la
mujer. El objetivo, que los jóvenes reconozcan los
micromachismos que encierran muchos de sus
comportamientos, así como las relaciones tóxicas.
otrA importante acción son los talleres de
prevención del tabaquismo, dirigidos al alumnado de
1º y 2º de la ESO. Los organiza el área de Educación
con el Hospital Mancha Centro.

“OLIMPIADA DE VALORES”

E

DUCACIÓN Y DEPORTE es un binomio que en Alcázar
siempre va de la mano, especialmente cuando se trata
de formar en valores.

en noviembre de 2019 Alcázar celebró la

Iiniciativa
Olimpiada
de Valores , una
pionera en la región que se desarrolló coincidiendo

con la celebración del Día Internacional de las Ciudades
Educadoras, red de la que también forma parte Alcázar de
San Juan.
más de 6 0 0 e s c o l a r e s de 6º de Primaria,
de todos los colegios alcazareños, se reunieron en el
Pabellón Vicente Paniagua para trabajar, a través de
diferentes dinámicas deportivas, valores como el respeto,
la colaboración, la inclusión o la solidaridad.

Medio Ambiente
el conocimiento y preservación del medio
ambiente y los recursos naturales de la ciudad es una
de las líneas básicas de trabajo del Ayuntamiento,
que apuesta por un desarrollo sostenible.
en 2018, desde el área de educación puso en
marcha un Programa de Educación Ambiental que,
en 2019, se complementa con el de conocimiento y
preservación del Patrimonio.
ADemás de estas acciones, desde el Consejo
Local de Infancia y Adolescencia, se ha promovido
una campaña publicitaria, diseñada por los propios
escolares, para la concienciación sobre el uso
del plástico y las consecuencias que originan en
la naturaleza estos residuos. La campaña se está
difundiendo a través de los medios de comunicación
y redes sociales.

“cuentos para contar”

L

A INCLUSIÓN es otra de las líneas de trabajo que el
Ayuntamiento desarrolla de forma transversal y que, al
igual que otros temas de interés, trasciende las paredes
de las aulas para sensibilizar a la población escolar.
TODOS LOS años, coincidiendo con la celebración de
la Gala de la Discapacidad, el Ayuntamiento promueve un
concurso de cuentos inclusivos. En 2019, los ganadores de
los últimos años han visto publicados sus relatos en el libro
“Cuentos para contar”. Una enriquecedora iniciativa que
tendrá continuidad.
la publicación no deja de ser un aprendizaje para
pequeños y grandes ya que plasma, desde la visión infantil
y con los ojos del corazón, lo que aportan a la sociedad las
personas con capacidades diferentes.
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por la cultura

RECUPERANDO EL PATRIMONIO

“U

na ciudad que no cuida su historia, que no conoce su
pasado, no puede encarar el futuro con seguridad”. Con
esta frase, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa
Melchor, defiende la importancia de conocer, recuperar y conservar
las señas de identidad que han hecho del Corazón de La Mancha
, viva,
lo que hoy es, una
pionera, sollidaria, inclusiva y abierta al turismo. Una ciudad que
ofrece oportunidades y que apuesta por avanzar hacia un futuro
sostenible.

ciudad de bienestar

la adquisición del Teatro Cine Crisfel, la ampliación de la
Biblioteca Infantil y la conservación del patrimonio local -como es el
caso de los molinos de viento que próximamente serán rehabilitadosson acciones encaminadas a poner en valor la cultura y el patrimonio
alcazareño. Para lograrlo, el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de
otras instituciones, como la Diputación de Ciudad Real o la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha.
EL AYUNTAMIENTO TIENE en proyecto la rehabilitación de molinos
y actuaciones en otros recursos turísticos como la Casa del Hidalgo,
el conjunto palacial del Gran Prior, la antigua fonda de la estación, el
Museo Formma, los Yacimientos Arqueológicos (con la adquisición
de terrenos) y la Cueva del Polvorín. Proyecto en el que se invertirán
285.000 euros en 2020, confinanciado al 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER 2014-2010). La primera actuación
será la rehabilitación de los cuatro molinos de viento.

“nueva BIBLIOTECA MUNICIPAL”

L

La Bibilioteca está abierta de lunes a viernes entre las 9:00 y 21:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas

a biblioteca municipal ha ganado espacio y puestos de estudio y lectura, gracias a la reciente ampliación
acometida por el Ayuntamiento. Una remodelación que aporta mayor luminosidad y mayor espacio para albergar
libros del fondo municipal, que en la actualidad cuenta con 70.000 volúmenes. Con la ganancia de espacio, la
biblioteca permite desarrollar otro tipo de actividades, como el club de lectura.
además, también se ha adaptado la Biblioteca Infantil, en un nuevo espacio más accesible y próximo a la entrada
de la Casa de Cultura, donde se encuentran estas salas de lectura. Al igual que su hermana mayor, la sala infantil
ha ganado en luminosidad y espacio.
se cumple así con una reivindicación de los usuarios, que cuentan ya con mayor espacio y comodidades para
su estudio.
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Patrimonio

“teatro cine crisfel”

E

L AYUNTAMIENTO de Alcázar ha adquirido el Teatro
Cine Crisfel, uno de los edificios más emblemáticos de
la localidad, icono de vanguardia.

el mantenimiento y recuperación del patrimonio histórico
y cultural de Alcázar, es una de las líneas de trabajo del
equipo de Gobierno. El pasado 19 de noviembre, la acaldesa
de la ciudad, Rosa Melchor, rubricaba en notaría el acuerdo
con la familia propietaria del Crisfel, que ya está en manos
municipales. Además del edificio y los terrenos anexos, el
Ayuntamiento adquirió un proyector de principios del siglo
XX y el archivo del teatro, con más de un siglo de historia.
el crisfel forma parte de la historia alcazareña, como
ciudad de v a n g u a r d i a . Cuando este teatro abrió
sus puertas, no había muchos similares en la zona. Por su
escenario pasaron las mejores representaciones teatrales y
grandes estrenos cinematográficos. Una historia que, gracias
al archivo, se rescata para alcazareñas y alcazareños.
el primer paso será restaurar el teatro, para utilizarlo
como auditorio de tamaño medio, con un aforo de

300 PERSONAS

en una segunda fase, se construirán unas nuevas
instalaciones, en los terrenos anexos, para albergar a las
numerosas asociaciones y colectivos culturales de la ciudad.

Firma para la adquisición del Teatro Cine Crisfel

“El 19 de noviembre de
2019 se recordará como
una fecha histórica. El
Ayuntamiento adquiere
el Teatro Cine Crisfel,
patrimonio de la ciudad”
9

Sanidad

CALIDAD SANITARIA

POR UN TRATO MÁS HUMANO

a

LCÁZAR ES UNA CIUDAD privilegiada y un referente en atención sanitaria. Contamos con dos centros de
salud de Atención Primaria y el Hospital General Mancha Centro, que ha cumplido 25 años desde su creación.
Un tiempo en el que se han duplicado los servicios y el número de profesionales, preocupados por humanizar
la atención a los pacientes.
el auditorio municipal de ALCÁZAR acogía la gala de celebración de estas bodas de plata, en la que estuvo
presente el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para refrendar el compromiso del Gobierno Regional
con la atención sanitaria en nuestra ciudad.

un compromiso que, en el caso del H o s p i t a l , se materializará -además de la mejora en la dotacion
de
tecnológica y ampliación de servicios, como hasta ahora se ha estado haciendo- en trabajar para añadir la
U N I V E R S I T A R I O a su denominación y convertirlo en centro referente para la docencia.

“U”

25 años de historia
el hospital mancha CENTRO se ha convertido
en un emblema de la ciudad de Alcázar como centro
sanitario y en un importante motor económico.
en sus 25 años de historia ha pasado de contar con
19 servicios y algo más de 570 profesionales, a tener
hoy 42 Servicios y 1.400 Profesionales
eS un referente a nivel regional y nacional,
destacando por la investigación en especialidades
como Oftalmología, Oncología, Cirugía General o
Digestivo, entre otras. Uno de los motivos por los
que se encuentra entre los 100 mejores hospitales
de España, en el puesto 52, según el último Monitor
de Reputación Sanitaria.

“El Hospital Mancha
Centro es un símbolo de
la ciudad de Alcázar y
referente nacional”

La Consejería de Sanidad
ha elaborado, junto con el
Ayuntamiento de Alcázar,
una hoja de ruta para seguir
mejorando los recursos
sanitarios de la ciudad,
desde Atención Primaria
al centro hospitalario. La
humanización en el trato
a pacientes y usuarios es
una de las líneas de trabajo
prioritarias.

“Residencia
comunitaria”

l

a residencia comunitaria de Salud Mental ha
cumplido su primer año de actividad.

el PASADO 29 DE Noviembre, este recurso
público celebraba su primer aniversario. Ubicada junto
a la residencia de ancianos GB, este hogar acoge a 40
residentes que están completamente integrados en la
vida de Alcázar.
la residencia se abría en 2018, tras años de justas
reivindicaciones, con el objetivo de atender, orientar y
fomentar la plena inclusión de las personas con problemas
de salud mental.
“Es un sueño hecho realidad”, apunta la alcaldesa
alcazareña. “La residencia era una necesidad real
en nuestra zona. Gracias al apoyo de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha tenemos en nuestra
ciudad un recurso que está funcionando con muy buenos
resultados. Este lugar es un verdadero hogar para sus
residentes que son 40 vecinos más de Alcázar”.
el ayuntamiento mantiene una colaboración
permanente con la residencia. Entre otras cosas, ha
facilitado que los autobuses urbanos tengan una parada
frente al edificio, para que quienes en él residen tengan
facilidades para moverse por la ciudad y realicen sus
actividades con normalidad.
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Medio Ambiente

DESARROLLO SOSTENIBLE

El Complejo
Lagunar ha
cumplido 20
años de su
declaración como
Reserva Natural.
El Ayuntamiento
ha instalado
un nuevo
observatorio
accesible en la
laguna de La
Vegilla

CIUDAD DEL SIGLO XXI

L

a recuperación, conservación y cuidado del medio ambiente se contempla en el modelo de ciudad
sostenible que está desarrollando el equipo de Gobierno, después de consultar y tener en cuenta las aportaciones
ciudadanas.

ALCÁZAR cuenta con un importante número de parajes protegidos. 5 Zonas ZEPA (Zonas de Especial Protección
de Aves) 2 Reservas Naturales, un Humedal Ramsar, así como otras zonas con diferentes figuras de protección
ambiental como refugio de fauna o microreservas. De hecho, todo el término municipal de la ciudad se considera
Reserva de la Biosfera.

Son datos ante los que el Ayuntamiento no puede quedarse indiferente, motivo por el que dedica especial
atención a la concienciación, sensibilización y protección del entorno natural.
EL Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, se comprometió con la alcaldesa alcazareña -en la
reunión mantenida en el Ayuntamiento de la ciudad durante el mes de diciembre- a incorporar la Junta de los Ríos
Záncara y Cigüela en los espacios protegidos como R E S E R V A F L U V I A L , además de apoyar la
protección de especies en peligro de extinción como la cerceta pardilla o el insecto Lestes macroestigma, conocido
popularmente como caballito del diablo. Junto a estas acciones, la priorización de la ciudad para la instalación de
industrias de economía circular y energías renovables y hacer llegar la fibra óptica a la pedanía de Alameda de
Cervera y a la EATIM de Cinco Casas; ambas acciones necesarias para la construcción de un futuro sostenible.
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Promoción Económica

TRANSPORTE
sostenible
metrominuto

Alcázar de San Juan

1 min

7 min

2 min

8 min
9 min

3 min

10 min

4 min

+10 min

5 min

+15 min

6 min

UBICACIÓN

AYUNTAMIENTO

PARKING

POLICÍA

SALUD

ESTACIÓN TREN

Tiempo para caminar por la ciudad a una velocidad media de 5 km/h

GUARDIA CIVIL

PARQUES

ESTACIÓN BUS

Un cálculo de la distancia y tiempo que le llevará recorrer distintos trayectos

EDUCACIÓN

DEPORTE

DISTANCIAS Y TIEMPOS CAMINANDO

VIVEROS ABEDUL

CENTRO DE
FORMACIÓN
DEVIS

1500m
18min
750m
9min

750m
9min

1500m
19min

HOSPITAL
GENERAL LA
MANCHA
CENTRO

150m
2min

CEIP GLORIA
FUERTES

COMPLEJO LAGUNAR

ESTACIÓN DE
FERROCARRIL

550m
7min

900m
11min

400m
5min
1600m
19min

550m
6min

CEIP EL SANTO

CC
SANTÍSIMA
TRINIDAD
450m
5min

CC NUESTRA
SEÑORA DE LA
TRINIDAD

450m
6min
250m
3min

260m
3min

ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

1300m
16min

600m
7min

ZONA IES
AMBULATORIO 1

700m
9min

350m
5min

AYUNTAMIENTO /
PLAZA ESPAÑA

CEIP ALCES

500m
6min

700m
9min

450m
6min

AUDITORIO
MUNICIPAL

450m
5min

260m
3min
210m
3min
500m
6min

PABELLÓN PABLO
RUIZ PICASSO

220m
3min

350m
4min

240m
3min

850m
10min

CEIP PABLO
RUIZ PICASSO

50m
1min

CASA DE LA
CULTURA /
BIBLIOTECA

550m
7min

CC SAGRADA
FAMILIA

1000m
12min

650m
8min

400m
5min

PLAZA ARENAL

350m
4min

750m
9min

CEIP SANTA
CLARA

300m
4min

PARQUE
CERVANTES

550m
7min

230m
3min

CENTRO JOVEN
COVADONGA

100m
1min

CEIP JESÚS RUIZ
DE LA FUENTE
PARQUE ALCES

COMPLEJO
POLIDEPORTIVO

170m
2min

850m
11min

700m
9min

700m
9min

E.I. MUNICIPAL
EL TOBOGÁN
AR

RO
YO

DE

LA

AMBULATORIO 2
350m
5min

1100m
14min

CEIP JUAN DE
AUSTRIA

1900m
20min

450m
5min

700m
8min

900m
12min
900m
11min

SERN

A

PARQUE PORVENIR

500m
6min

CEIP JARDÍN
DE ARENA

1200m
16min

2700m
33min

700m
9min
2400m
29min

2300m
28min

CEMENTERIO

2700m
32min

MOLINOS

El METROMINUTO es un mapa con
los principales puntos de la ciudad
y la distancia en metros y minutos
entre éstos. Una de las acciones de
la Red de Ciudades que Caminan,
a la que Alcázar se ha sumado en
2019. El objetivo es fomentar los
desplazamientos a pie, como el medio
más natural de transporte.
A esta nueva iniciativa se suman
programas como el BICIBUS y
PEDIBUS, dirigidos a escolares,
para fomentar el uso de la bicicleta o
caminar al ir a clase.
En 2020 el Ayuntamiento adquirirá dos
autobuses ecológicos y accesibles que
serán gratuitos para la población

“ENERGÍAS RENOVABLES”

A

complejo solar

lcázar se ha convertido en el mayor
de España y uno de los mayores de Europa con la instalación de
cuatro plantas fotovoltáicas, que han inciado su actividad, y que
se suman a las termosolares existentes.

el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page,
inauguraba estas instalaciones de energía renovable el pasado 4 de
diciembre, junto a la alcaldesa alcazareña.
las cuatro fotovoltaicas generan una producción de 190 MW,
suficiente energía para abastecer a 3 0 . 0 0 0 H O G A R E S ,
tres veces la población de Alcázar. “La sostenibilidad no es ya el futuro,
es el presente en nuestra ciudad. Nuestro modelo de desarrollo avanza
en esta dirección”, apuntó la alcaldesa en la inauguración de las plantas.
además de la producción de energía limpia, las plantas han supuesto
para la ciudad dinamización económica y empleo (cerca de 600
personas durante el proceso de construcción y 20 puestos fijos para su
mantenimiento) La inversión realizada por la empresa promotora, Grupo
Cobra, alcanza los 175 millones de euros. Una importante inyección,
en concepto de impuestos, para las arcas municipales. Ingresos
extraordinarios que permitirán, entre otras cosas, remodelar la Plaza
de España.
no serán las únicas plantas de estas características que lleguen a
Alcázar; ya hay en proyecto otras instalaciones para los próximos años.
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CIUDAD DEL SIGLO XXI
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POR UN TRATO MÁS HUMANO
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RECUPERANDO EL PATRIMONIO

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA SOCIAL

www. alcazardesanjuan.es

