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Carta a los vecinos

“I Aniversario de legislatura,
con final inesperado”
Cuatro años dedicados a mejorar la vida de las
personas, sobre todo de las más vulnerables. Tenemos el
honor y la responsabilidad de haber sido durante 3 años
consecutivos elegidos como excelentes en la prestación
de servicios sociales, atendiendo a más de 12.000 vecinos
al año entre, mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes,
adolescentes y niñ@s.
Con todos estos proyectos e ilusiones nos pusimos
a trabajar hace doce meses, con el objetivo de conseguir
una ciudad del bienestar que siga avanzando sin dejar a
nadie atrás.

E

l 15 de junio de 2019 se constituye la XI corporación
de los ayuntamientos democráticos españoles. Nadie
en aquel momento podía sospechar que los primeros
doce meses de este mandato terminarían, con un virus
atravesando el mundo entero, y sumidos en una pandemia.
A falta de sospecha de lo que traería el porvenir, el
mandato comenzó poniendo en marcha los pilares de lo
que habrían de ser, para Alcázar, estos cuatro años. Sobre
la mesa un proyecto de ciudad, “mirando al futuro”, en el
que todos juntos sigamos trabajando en lo grande y en lo
pequeño.
Una ciudad con iniciativa empresarial y perspectivas
inversoras capaces de generar empleo; industria
agroalimentaria, energías renovables, turismo y transporte,
siguen siendo que nuestros ejes principales.
Un mandato que será el de las plazas, ya que está
previsto el arreglo de la plaza de España, del entorno de
la plaza de toros, de las plazas de Santa María, Justa y
Bolsa. Además arreglo de aceras para hacer la ciudad
más accesible y pavimentación de calles, mantenimiento
y sustitución de mobiliario urbano, reposición e instalación
de parques infantiles inclusivos.
Cuatro años en los que apostar por el transporte
sostenible: más carril bici y autobuses nuevos, no
contaminantes y de uso gratuito, para todos los alcazareños
y alcazareñas.
Cuatro años para avanzar sin olvidar la difícil
situación económica de la que venimos, sin renunciar a
nuestros orígenes ni a nuestras tradiciones, recuperando
patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudad, con
acciones concretas como la rehabilitación del teatro y
cine Crisfel, para convertirlo en un espacio cultural del
que podrá disfrutar todo el pueblo.
Nos hemos convertido en un destino turístico
de calidad con oferta todo el año y hemos de seguir
esforzándonos en la promoción de nuestros atractivos,
para posicionarnos entre los destinos de interior más
visitados del país.

Cuatro años para invertir los fondos FEDER en
transformar la ciudad en un lugar más amable para
quienes lo habitamos, más atractivo para quienes vengan a
visitarnos y más interesante para quienes vengan a invertir.

Y con toda la maquinaria puesta en marcha, nueve
meses después de volver a responsabilizarnos del gobierno
municipal, una pandemia azota al planeta y llega a Alcázar.
Y llega con fuerza.
Ahora, doce meses después, es todo tan distinto.
Lo más importante y más triste, lo que hace que sean
tan distintos estos últimos meses es, sobre todo, que
muchos alcazareños y alcazareñas a quienes queríamos
y con quienes convivíamos ya no están entre nosotros,
aunque siempre los recordaremos. Ni siquiera hemos
podido despedirlos como queríamos, como solemos
hacerlo, como indica nuestra tradición. Por eso y para que
siempre estén en nuestro recuerdo, incluso en el recuerdo
de los que están por venir, forjaremos un monumento en
su recuerdo, como eterna despedida y muestra de respeto
y cariño a sus familias.
Una de las cosas destacables de esta pandemia, con la
pérdida de nuestros vecinos, el sufrimiento de sus familias
y la tristeza de todo un pueblo, es que hemos descubierto
que juntos somos más fuertes y capaces de luchar contra
cualquier cosa. Alcázar es una ciudad magnífica, habitada
por cientos y cientos de hombres y mujeres capaces de
hacer sacrificios y esfuerzos por sus vecinos. Por ello estoy
enormemente agradecida.
Agradecida con todo el personal del hospital
Mancha Centro, el sanitario y el no sanitario, con el de
los centros de salud, con el de las residencias, con el
servicio de limpieza viaria y con el de edificios, con la
Policía Local, con la Policía Nacional, con Cruz Roja, con
Protección Civil, con los trabajadores y trabajadoras del
mercado y de los supermercados, con las numerosísimas
empresas que han colaborado con donativos de todo tipo,
con los particulares que han puesto su tiempo y su dinero
a disposición del pueblo, con las más de 300 personas
que confeccionaron, embolsaron y repartieron miles de
mascarillas, primero para proteger a los trabajadores
del hospital y después al resto de sus vecinos, con las
instituciones públicas y privadas que han colaborado con
nosotros, con la JCCM, con la Diputación, con GEACAM,
con el ejercito de España, con la EFA, con ASECEM,…
Agradecida con Alcázar.

Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan

Pandemia

ESTADO DE ALARMA:

OTRA REALIDAD, NUEVA MANERA DE AFRONTAR RETOS

TRABAJANDO EN CONDICIONES DE PANDEMIA PARA CUIDAR DE LA
EL AYUNTAMIENTO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS

E

l Covid-19 no dio tregua, en cuestión de días cambió nuestra percepción
de la vida y de la sociedad y, de lo importante. En muy poco tiempo hubo
que modificar los proyectos, el trabajo por hacer, y poner el foco en lo que
es fundamental. Así sucedió en Alcázar de San Juan, una ciudad confinada en la
que el esfuerzo mayor se hizo pensando en las personas y colaborando con todas
las administraciones e instituciones. Estando en contacto con cuantos servicios
y recursos necesitaban ayuda e iniciando las medidas de higiene y desinfección
necesarias para hacer frente a la pandemia.

Desde el primer momento en que se produjo el e s t a d o d e a l a r m a
el ayuntamiento de Alcázar se puso a disposición de las autoridades sanitarias
y durante todo el confinamiento ha estado colaborando en cuantas cuestiones
han surgido. El ayuntamiento ha conseguido y entregado el
que ha estado en su mano donándolo al hospital para el que
también ha gestionado ayudas económicas de diferentes entidades.

material

sanitario

Ante la falta de mascarillas el ayuntamiento lideraba una iniciativa ciudadana
que partía de las redes sociales y que proponía la confección de mascarillas con
la ayuda de voluntarias para entregar en un primer momento al hospital y después
a todos los ciudadanos. Han sido casi cuatrocientos voluntarios y voluntarias las
que ha participado, en la costura y en el reparto de las mascarillas con la ayuda
de Cruz Roja.
Llegaron a coser 6 5 . 0 0 0
agradecer.

m a s c a r i l l a s . Un gesto digno de

En todo momento la alcaldesa, Rosa Melchor, ha estado pendiente del bienestar
de los sanitarios, incluso en algún momento de tensión, se acercó a manifestar su
apoyo, y el de toda la población, a un sanitario de la localidad que fue coaccionado
en su edificio de viviendas donde habían colocado carteles instándole a que se
fuera por si contagiaba a alguien, dada su profesión. Una deplorable actitud contra
un profesional que se estaba enfrentando a momentos muy difíciles cuidando la
vida de todos nosotros.

P R O T E G E R A L O S M AY O R E S S O L O S . N I U N M AY O R S I N AT E N C I Ó N
La mayor preocupación por las personas, desde el primer día, fue cuidar de los mayores
solos. Por eso se organizó un dispositivo para localizar a todas las p e r s o n a s
m a y o r e s que viven solas y ocuparse de que estuvieran bien y pudieran disponer
de todo lo que necesitaran.
El ayuntamiento hacía un llamamiento a los vecinos y vecinas de Alcázar para que
se interesaran por las personas que supieran que viven solas.
Desde los Servicios sociales del ayuntamiento de Alcázar de San Juan, una vez conocidas
las personas que viven solas, se estableció un protocolo de contacto con ellas para ponerse a su
disposición y dejarles un teléfono de contacto para lo que pudieran necesitar.
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Ayuda a domicilio. Sin descuidar el interés.Otro de los servicios de atención a mayores
que se cuidó durante toda la pandemia es el de ayuda a domicilio para que las familias
pudieran tener apoyo en el cuidado de sus mayores.

COVID-19

AS PERSONAS
CONTESTANDO A LOS MÁS PEQUEÑOS
Durante la pandemia los más pequeños
también estaban preocupados y tuvieron muchas
preguntas que hacer sobre lo que estaba pasando.
una iniciativa de la concejalía de Infancia, que
lanzaba una campaña para que los niños y niñas del
Consejo de Infancia realizaran p r e g u n t a s
p o r t e l é f o n o sobre esta situación a
la alcaldesa Rosa Melchor, que respondía desde
su confinamiento limitado, para emitirlas en redes
sociales y en el canal local de televisión, Mancha
Centro Televisión.
la alcaldesa, Rosa Melchor, respondía a
cuestiones como la vuelta al colegio, los daños que
la emergencia sanitaria causará a la economía, la
atención a las personas sin hogar, las necesidades
de los profesionales de la sanidad y los problemas
que se les presentan a las personas mayores. Eran
las preguntas de Andrea, Lucía, Paula, Rubén
Sandra y Sergio.

NINGÚN NIÑO SIN SERVICIO DE COMIDA
ESCOLAR
En Alcázar se siguieron prestando los
servicios de c o m e d o r e s c o l a r . Se
consiguió que, a pesar de cerrar los colegios,
este servicio se mantuviera, que ningún niño
se quedara sin su comida diaria. Los mismos
colegios se encargaron de repartir las comidas
a las familias, estableciendo días de recogida
de las comidas, para que se completara toda
la semana.
Mientras se organizaba la prestación del
servicio el ayuntamiento se adelantó para
que los días más complicados, en cuanto a
organización, quedaran cubiertos.

ROMPIENDO LA BRECHA DIGITAL
El ayuntamiento se encargó
además de organizar el reparto
de los dispositivos digitales que
la Junta ofrecía a los escolares
de primaria y secundaria para
evitar la brecha digital. Los
voluntarios de protección civil
también se encargaron de llevar
los dispositivos a localidades
vecinas de Quero y Villafranca de
los Caballeros.

MATERIAL ESCOLAR PARA LAS FAMILIAS
Antes, el propio ayuntamiento gestionaba la
atención a familias vulnerables a las que ya había
entregado material didáctico para que se `pudieran
seguir realizando las tareas educativas sin ningún
problema. Para este programa se recibieron
también donaciones de material escolar por parte
de empresas y papelerías.

FORMACIÓN ON LINE

Igualmente la Escuela Municipal de Música adaptaba
su actividad para ofrecer las clases a los alumnos a
través de internet.
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Ciudad Generosa

LOS ALCAZAREÑOS
SE VUELCan con los demás
Cosiendo mascarillas para todos

U

n grupo de personas se preguntaban cómo podrían ayudar en esos
momentos duros cuando el coronavirus estaba dándonos tantas noticias
tristes. Hubo quienes quisieron hacer algo, colaborar con lo que pudieran
hacer. Una iniciativa que surgió desde las redes sociales.

Se pedía al ayuntamiento que organizara la confección de mascarillas para
ayudar a los sanitarios a disponer de material. Así, un grupo de casi 4 0 0
v o l u n t a r i a s , y a l g ú n v o l u n t a r i o también, se pusieron
manos a la obra para confeccionar mascarillas con la tela que el ayuntamiento
había conseguido. Una tela que debía cumplir los requisitos para ser considerada
mascarilla higiénica.
Se organizaron los grupos de reparto de la tela, con voluntarios de Cruz

Roja y Protección civil y se llevaron a los domicilios de cada una de las costureras.
Así en una primera atacada se consiguió tener veinte mil mascarillas que se
llevaron al hospital para su esterilización y uso. Pero no quedó ahí la iniciativa.
Era un momento difícil en el que las mascarillas eran escasas por lo que las
mismas voluntarias decidieron seguir adelante y confeccionar mascarillas para
todos los alcazareños. Una actitud desinteresada y digna de ejemplo para todos.
Una iniciativa solidaria que todos los alcazareños debemos reconocer y agradecer.
En total se cosieron aproximadamente
El reparto se realizó con voluntarios en el que incluso
participaron concejales de la corporación, trabajadores del ayuntamiento y con la
colaboración de Cruz Roja.

reutilizables .

65.000 mascarillas

ALCÁZAR ACOGE AL PERSONAL SANITARIO
Gracias a la colaboración entre instituciones y empresas,
Alcázar de San Juan contó con un recurso adicional para
que se encontraban
en la localidad. El ayuntamiento se hizo cargo de las instalaciones de
la EFA El Gamonal para utilizarlas como residencia de profesionales
sanitarios, un proyecto al que se han sumado empresas como el
Hostal Venta el Molino, y para el que se contó con el Centro
especial de empleo ALMIDA para la contratación de trabajadores,
costeado por el propio ayuntamiento.

a profesionales sanitarios

alojar

Un proyecto que aglutina la colaboración de instituciones, administraciones y empresas privadas, además de una
empresa especial de empleo en una colaboración que conseguía h a c e r m á s a g r a d a b l e la tarea
que vinieron a desempeñar los sanitarios a nuestra localidad. En este alojamiento a sanitarios colaboraba también
el Hotel Barataria poniendo sus instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias.

6

Desde el primer
momento se
comenzó la limpieza
y desinfección de
las calles

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, LUCHA CONTRA LOS CONTAGIOS

U

na de las obsesiones para el ayuntamiento en
estos días de pandemia ha sido la de la seguridad
de los ciudadanos frente al contagio por eso
desde el primer momento se comenzó la limpieza y
de la localidad. a lo largo
desinfección de las
de este periodo de alarma, hasta ocho veces se han
recorrido todas y cada una de las calles.

calles

Para este servicio, además de potenciar la
limpieza con los recursos habituales, se ha contado
con la colaboración de a g r i c u l t o r e s que de
manera voluntaria cedieron su tractor y su cuba para
poder limpiar todas las calles y el mobiliario urbano.
Además de manera diaria se han desinfectado
todos los centros de salud, farmacias, estancos,
supermercados y zonas más concurridas. Estas
instalaciones se han tratado de manera especial y cada
uno de los días que ha durado el confinamiento por la
pandemia. Residencias, edificios municipales y de otras
administraciones. Con la ayuda de GEACAM no se han
quedado sin limpiar.
El ayuntamiento se ha hecho cargo de la limpieza
y desinfección, no solo de las calles de la localidad,
también se ha ocupado de la limpieza de los edificios
municipales, que además de la desinfección se han
tratado todos con ozono.
Además se han limpiado caminos rurales y se ha
habilitado el punto limpio.
desinsectación y desratización especial ya
que, al no estar en la calle las personas, se constató el
cambio de comportamiento de cucarachas y ratas. Los
propios ciudadanos han dado cuenta de la situación a
través de la aplicación Línea Verde, donde se pueden
comunicar al ayuntamiento cuantos desperfectos se
conozcan en la ciudad.

Y no solo se han limpiado y desinfectado los edificios
municipales sino que el ayuntamiento se ha hecho
cargo de todos los edificios de la administración. Así
se han limpiado y desinfectado todos los colegios e
institutos (incluso se han tratado con ozono los colegios
concertados que lo solicitaron), se ha desinfectado el
centro de mayores, el centro de adultos y la escuela
de idiomas, así como las sedes de las asociaciones
y los centros de barrio.
Especial cuidado se ha prestado a las
de mayores y de personas con
distintas capacidades. Con la colaboración de GEACAM
se han podido tratar todas las residencias a las que han
acudido en varias ocasiones. Y gracias a la donación
de la comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas
(CUAS) de una máquina de ozono se ha rentabilizado ya
que ha ayudado a la desinfección de todos los edificios
e instalaciones.

residencias

centros

Igualmente se ha actuado en los
donde se ha estado acogiendo a transeúntes y personas
sin techo.
Junto con la limpieza diaria y la desinfección de las
calles, el ayuntamiento se ha ocupado del arreglo y
mantenimiento de caminos.
También en estos días, cuando permanecía el punto
limpio cerrado, se han arreglado los accesos a la
instalación y acondicionado los alrededores. Asimismo
se han instalado c á m a r a s de seguridad para
evitar vertidos descontrolados e ilegales.
Se

ha

hecho

necesario

actuar

con

h e r b i c i d a ya que las plantas estaban

colonizando áreas urbanas. Igualmente se ha procedido
a la limpieza de parcelas urbanas y de alrededores
donde había crecido descontroladamente la maleza.
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ALCÁZAR,

CIUDAD GENEROSA Y SOLIDARIA

Sin dejar a nadie atrás

Modificaciones presupuestarias y ayudas fiscales
Con el consenso de toda la Corporación Municipal

D

esde el primer momento la alcaldesa intervino en los presupuestos
para poder hacer frente a los gastos que se iban produciendo a lo largo de
los primeros días de c o n f i n a m i e n t o y p a n d e m i a ,
donde todo se convirtió en extraordinario.
Gastos extraordinarios que han sido necesarios para garantizar la
prestación de todos los servicios y abordar tareas nuevas de carácter urgente
como han sido, entre otras la desinfección de espacios públicos y edificios
de las administraciones o la colaboración con entidades y asociaciones que
han necesitado ayuda inmediata. La alcaldesa ya anunciaba que harían las
que fueran necesarias para ayudar a la población y garantizar el correcto
funcionamiento del ayuntamiento.

El ayuntamiento, además, ha puesto a disposición de la población una
que ayudaran a paliar las dificultades
serie de
económicas de desempleados, autónomos y Pymes como consecuencia del
coronavirus.

medidas fiscales

En cuanto a la organización de los presupuestos la alcaldesa es partidaria de
que las Administraciones Locales saneadas como la nuestra, puedan disponer
del ahorro de las arcas municipales; insistiendo, afirma la alcaldesa, siempre
si se trata de una economía saneada y haciéndolo con sentido común.

otras medidas
fiscales
La Tasa 25 de terrazas
de hostelería pasa a
“TASA CERO” y se comtempla
ampliación.

Los empresarios y pymes
con oficinas en el
Centro de Empresas
pagarán en función del tiempo.
Subvenciones a
desempleados a
consecuencia del coronavirus
para el pago del IBI de urbana.
Se subvencionará hasta el 50%.
Ampliación de plazos de
pago para todos los ciudadanos
pago urgente de
subvenciones a las Ong´s
que trabajan con colectivos
vulnerables.
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Ciudad Generosa

ste ayuntamiento no se ha olvidado
de los niños a quienes la alcaldesa, Rosa
Melchor, les felicitó por su buen comportamiento en confinamiento, quedarse en casa, hacer
los deberes del cole o ayudar a sus papás y a sus
mamás. La alcaldesa firmó un bando autorizando
al R a t ó n P é r e z a acceder a las casas
de los niños a los que se les cayera un diente y así
repartir regalos. Eso sí, con mascarilla y guantes.

El trabajo telemático
#YOCUMPLO
La Concejalía de juventud, A través de un
vídeo en redes sociales, los jóvenes hacían un
llamamiento a la responsabilidad a la hora de
cumplir las medidas sanitarias y de seguridad.
Parte del Proyecto Corresponsalías juveniles,
16 jóvenes de todos los institutos de la ciudad,
iniciaron una campaña a través de carteles e
imágenes que recogían las principales dudas en
relación con las actividades permitidas en cada
fase de desescalada.
Desde el primer momento, a pesar de las limitaciones
el ayuntamiento ha atendido las demandas del ciudadano
a través del teléfono y con la puesta en marcha de la
. Todos las y los
empleados municipales han seguido realizando su trabajo
atendiendo por medio del teléfono y el ordenador, a través
del teletrabajo.

sede administrativa

La Concejalía de Infancia y Adolescencia inicia
la campaña #Estamosjuntxs, para animar a los
niños y niñas a mandar dibujos al Hospital Mancha
Centro y a la ciudad.

Ahora se atiende con c i t a p r e v i a en todos
los servicios, y de manera presencial en la Oficina de
Atención al Ciudadano, pero se aconseja solo utilizar este
sistema si es necesario para evitar las largas colas que
se puedan producir. Se continúa ofreciendo el servicio
de teleadministración para cuyo uso también se ha
establecido un apoyo de información telefónica.

una iniciativa en la que anima a las familias
alcazareñas a que los más pequeños y pequeñas
de la casa realicen dibujos de ánimo y fuerza
para pacientes del Hospital Mancha Centro,
vecinos de las Residencias del municipio y para el
personal sanitario, en estos días en los que todos
necesitamos apoyo.

comercio local: Ayuda a
los que nos han ayudado
El ayuntamiento
crea una campaña
de apoyo al comercio
local en la que pide
que ayudemos a
quienes nos han
ayudado cerrando sus
puertas para evitar
contagios.

#Estamosjuntxs

“Mi Rincón
Favorito de Alcázar”
La Concejalía de Turismo pone en marcha
el festival “Mi rincón favorito de Alcázar de San
Juan” para volar con la imaginación.

#desdemiventana
La concejalía de Juventud ha querido aportar
su granito de arena para animar a la ciudadanía
en estos días en que nos quedamos en casa y
vemos el exterior desde la ventana.

ALCÁZAR AL SERVICIO DE LA

Servicios Municipales

cementerio

“El lugar
del último
adiós
para los
nuestros”

D

esde el momento en que hubo un fallecido, dejaron de haber cifras
porque son vecinos, decía la alcaldesa, Rosa Melchor. En todo momento
se intentó que las instalaciones del cementerio estuvieran preparadas para
poder despedirnos de nuestros familiares, para estar tranquilos de que tenían
su lugar. Se trabajó contra reloj para acabar los trabajos de construcción de
n i c h o s y b ó v e d a s que estaban pendientes y así fue. En Alcázar
de San Juan todos nuestros fallecidos fueron enterrados, cumpliendo la estricta
normativa sanitaria a que obligó el momento, pero en todo momento con la dignidad
que se merecen.
Los trabajadores del cementerio hicieron un trabajo muy difícil por cuanto
la situación de la pandemia requería, ya que fueron ellos quienes acompañaron
a los familiares en su último adiós a su ser querido. Un trabajo en el que se
implicaron tanto en lo profesional como en lo personal, lo que les valió el
de todos los compañeros que mostraron su apoyo
con aplausos en uno de los momento más difíciles de la pandemia. Momentos muy
duros con un aumento de fallecimientos pero en los que no faltó ni la atención ni
el lugar adecuado para la despedida.

reconocimiento

Nos felicitaba la UME que nos visitó dos veces para informar
A los alcazareños nos felicitó e l
e j é r c i t o con su unidad especial por
las medidas que se habían tomado en la lucha
contra el Covid-19.

La Unidad Militar de Emergencias del
Ministerio de Defensa (UME) visitaba Alcázar
de San Juan el 19 de marzo para, según la
alcaldesa, Rosa Melchor, acompañarnos en
tareas informativas para seguir concienciando
a la población de que el virus lo paramos entre
todos y todas.
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La alcaldesa quiso dar las gracias al
Ministerio de Defensa y al Gobierno de España
por estar pendiente de la ciudad en estos
momentos difíciles.

A LUCHA CONTRA EL COVID-19

Reparto de medicinas, compra y comida

U

na de la principales colaboraciones del ayuntamiento con las necesidades
sanitarias fue la de hacerse cargo del reparto de las medicinas de la farmacia
del hospital para enfermos crónicos. Desde el consistorio se organizó una
red de reparto en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil para hacer llegar
las medicinas a domicilio de los enfermos que las necesitaban ante el cierre de
la farmacia del hospital.
Así gracias a la colaboración de los voluntarios de Cruz Roja y de Protección
civil, los enfermos recibieron en sus casas los m e d i c a m e n t o s y las
dosis necesarias en los días de confinamiento.
En Alcázar de San Juan han sido 16 los pacientes crónicos a los que se
les hizo llegar la medicación, una tarea encomendada al servicio municipal de
Emergencias, Protección Civil.
Además Cruz Roja también se ha encargado de llevar las medicinas de las
farmacias a las personas mayores para que no salieran de casa. También se
y la comida consiguiendo que este colectivo
encargaban de llevar la
pudiera tener todas sus necesidades cubiertas sin salir de casa.

“Cuidar a
los mayores
para que no
salgan de
casa”

compra

El ayuntamiento de esta manera responde a la petición del servicio de farmacia
del hospital que solicita al ayuntamiento que se haga cargo del reparto, que se
ha podido hacer gracias a la colaboración del voluntariado de Protección Civil y
Cruz Roja. A c e r c a n d o l a c o m i d a a d o m i c i l i o .

informar de las medidas en la lucha contra el Covid-19
Alcázar de San Juan volvía a recibir la
visita de miembros del ejército, el 19 de abril,
concretamente de la Base de helicópteros
de Almagro que junto con la Policía Local y
Nacional recorrieron la localidad para informar a
los vecinos de la importancia de permanecer en
sus domicilios comprobaban el cumplimiento del
estado de alarma, tarea que también realizaban
en Cinco Casas y Alameda de Cervera.
En su estancia los miembros de las Fuerzas
Armadas y los de los Cuerpos de seguridad
para
del Estado, realizaron
verificar el grado de cumplimiento del Estado
de Alarma.

controles
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Servicios Municipales

Servicios municipales adap

Cultura en confinamiento

“Toda la D
oferta a
través de las
redes”

urante el confinamiento todos hemos necesitado de alguna manera
tener contacto con el mundo de la cultura. En este sentido el departamento
de cultura del ayuntamiento se volcó para proporcionar contenidos a través
de las redes. Hubo que ponerse al día con las alternativas digitales y se ofrecieron
contenidos relacionados con el patrimonio, el archivo histórico y las actividades que
se han venido realizando en Alcázar de San Juan, exposiciones, turismo, música y
espectáculos para todos.

En palabras de Rosa Melchor “como Alcaldesa de Alcázar de San Juan, junto
con todo el gobierno municipal, siempre hemos defendido que la cultura es un
medio formidable para hacernos l i b r e s . Con esta idea por bandera seguimos
trabajando por acercar la cultura a todos los hogares, incluso en estas circunstancias.
Seguimos pensando y trabajando para el futuro porque el futuro llegará”.

Lectura del Quijote

el contenido que se ha colgado en las redes y en el canal del Patronato
de Cultura se ha dirigido también de manera específica a los más pequeños
con una programación infantil de cuentacuentos, obras de teatro, etc.
La música y los conciertos, han sido protagonistas en la oferta
de programación. Se utilizó la plataforma Instagram para que todo el
mundo pudiera conectarse e interactuar en directo desde sus casas y
desde sus terminales. Una incitativa que congregó a
y que tuvo muy buena respuesta.

alcazareños

artistas

Cine de alcazareños. Sucedió lo mismo con el cine. Nos lo llevaron
hasta casa. Los cineastas alcazareños ofrecieron sus obras en abierto para
que todos pudiéramos disfrutar de ellas.
Una muestra de cine que también se pudo disfrutar con los trabajos que
se había elaborado en los cursos de vídeo de los talleres de las concejalías
de Juventud en el Centro La Covadonga
Escenarios de balcón En colaboración con las Bandas de Música de
Alcázar de San Juan, actividad en la que pudimos disfrutar de la música, en
colaboración con los vecinos que hicieron videos y fotos de los miembros de
las bandas de música que tocaron al unísono desde sus balcones, dirigidos
por sus respectivos directores de manera telemática. Los vídeos se mandaban
a Mancha Centro TV, para emitirlos. La pieza “ R e s i s t i r é ” se
convertía en un clásico.
También en estos días se organizaron actividades on line con otras
administraciones, como fue la celebración del día del libro en una actividad
llamada “Las letras en casa”.
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No se dejó de celebrar
del
tampoco el D í a
L i b r o de la manera que se
hace en Alcázar, con la lectura
del Quijote. Este año se cambiaba el escenario, en lugar de
leer desde el ayuntamiento, la
lectura la hizo cada persona
desde su casa y se enviaron
los vídeos para que la lectura
se mostrara en la redes y en la
televisión local.

adaptados a tiempos de pandemia
Centro de la mujer

Parques

El esfuerzo por no dejar de prestar los
Servicios a las mujeres víctimas de violencia

Cierre de los parques
y espacios infantiles

han funcionado los protocolos de violencia contra la mujer dado
que en estos días de confinamiento en los hogares se han producido
problemas de convivencia o agravado otros al estar conviviendo la víctima
con el maltratador.

Una de las primeras acciones
que se llevaron a cabo, a pesar de lo
difícil de la decisión que era en ese
momento cuando aún no se sabía
a lo que nos íbamos a enfrentar,
fue el cierre de los espacios para
pequeños y los parques para evitar
la concentración de los niños y
niñas.

En todo momento los servicios sociales han prestado la ayuda necesaria
a las personas que lo han necesitado, incluso se ha mantenido en marcha
la importante tarea que realiza el

para la Mujer.

Centro de Urgencias

Se editaba una Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo
violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada
del estado de alarma por COVID-19 en colaboración con el Ministerio y la
Junta de Comunidades. En esta guía se especifican los servicios que se
seguían prestando en cada uno de los Centros de la Mujer y responde a
algunas de las situaciones que se pueden producir en los hogares.

Consejos Psicológicos. Los primeros en identificar

necesidades psicológicas y ofrecer consejos. Los servicios sociales del
ayuntamiento detectaron la necesidad de las personas para enfrentarse
a la situación de confinamiento.

Con esta medida que se tomaba
casi antes del decreto del estado de
alarma, se intentaba evitar que los
pequeños, se agruparan con el fin
de evitar los c o n t a g i o s .
De esta forma han permanecido
cerrados los juegos infantiles y los
parques durante el tiempo que ha
durado el confinamiento para evitar
contagios.

Desde el Centro de la Mujer se trabajaba activamente para ofrecer
a las personas consejos psicológicos adaptados a cada momento del
confinamiento pero también adaptados a situaciones particulares que
se pudieran estar viviendo en esos días de dolor por la distancia de los
familiares y amigos y por la pérdida de seres queridos.

las D O N A C I O N E S D E E M P R E S A S P R I V A D A S
Con la coordinación del ayuntamiento, que se ha encargado de la
logística, la empresa Vulcanizados Tejado, hizo llegar 1.500 litros de
leche y 2.400 tortas de Alcázar a las Residencias de Ancianos,
entre ellas Santa Marta, y otros recursos del Ayuntamiento, como la
Residencia Joaquín Rodrigo o las viviendas tuteladas.
A través del ayuntamiento alcazareño, la Obra Social La Caixa, hizo
entrega en presencia de la alcaldesa Rosa Melchor y la concejala de Servicios
Sociales, Patricia Benito, de un c h e q u e p o r v a l o r d e
3 . 5 0 0 € , a la hermana María Navarro de la Residencia Santa Marta
y un segundo c h e q u e p o r v a l o r d e 3 . 0 9 2 € a
Ramón Mendoza de la Asociación In Situ, que se encargó de coordinar los
servicios a las personas sin techo junto a Cáritas.
El Hidalgo Club de Golf hizo una donación de 5.000 € a la Residencia
de Ancianos Santa Marta. Esta cantidad se recaudó a través de donativos de
los socios y de otras personas no relacionadas con el club y de los derechos
de inscripción. Igualmente hay que agradecer las donaciones que asociaciones
deportivas y culturales, así como otras empresas han realizado durante la
pandemia.
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Luto por los que se nos han ido
A

lcázar, antes de decretarse el luto oficial, ya había declarado su
estado de luto, dejando a media asta las banderas como muestra de
respeto, dolor y solidaridad.

La decisión, que se hacía efectiva mediante una resolución de la alcaldía,
se tomaba después de un contacto entre varios ayuntamientos de la comarca
que tomaron la misma medida protocolaria. Lo confirmaba la alcaldesa, Rosa
Melchor que señalaba que “somos un pueblo generoso y valiente” y que si la
institución que preside quiere estar siempre al lado de las personas cuando
lo necesitan o en las situaciones positivas “también estamos aquí en su
llanto”, por ese motivo “vamos a poner banderas a media asta” en los edificios
institucionales “como muestra de respeto y solidaridad” con las familias que
están padeciendo una situación imprevisible y “sin precedentes” en el mundo
occidental.

“A media asta
las banderas
como muestra
de respeto,
dolor y
solidaridad”

Con esta medida, el ayuntamiento envíaba un m e n s a j e d e
s o l i d a r i d a d a las familias y las personas que están siendo víctimas

de la pandemia. La imagen de los edificios institucionales cambia cada cierto
tiempo para expresar apoyo a causas solidarias (como las víctimas de la
violencia u otros colectivos y movimientos sociales), pero en este caso la
decisión fué más allá de un cambio en la iluminación, se declaró luto oficial,
que se prolongó hasta que la emergencia del coronavirus Covid-19 se superó.
El tiempo del luto oficial, decretado posteriormente por el gobierno de la
nación, terminaba con un minuto de silencio en la Plaza de España en el que
la alcaldesa recordaba el monumento que se va levantar para recuerdo de
los fallecidos.

P L A N TA n D O Á R B O L E S
La Concejalía de Parques y Jardines continúa con las labores de
mantenimiento de las zonas verdes, además de realizar las labores de
plantación para la reposición del arbolado en la ciudad -el conocido como
Plan de A r b o l a d o V i a r i o -, con casi un centenar de ejemplares
plantados en diferentes puntos de la localidad.
Para este año se han incrementado el número de especies diferentes, en
un intento de aumentar la diversidad arbórea que permita nuevas posibilidades
de carácter estético, disminuir el número de especies alérgenas y de minimizar
el impacto en el caso de plagas o afecciones a especies concretas.
Dos nuevos magnolios se han ubicado en la plaza de Santa Quiteria. Una
especie ornamental que produce grandes flores muy aromáticas, conocidas
como Flor del Emperador.

kiris o paulonias
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en el entorno del
También se van a colocar
pabellón Vicente Paniagua que son capaces de absorber dióxido de carbono
diez veces más que cualquier otro árbol conocido. Generan sombra y a buen
seguro serán un atractivo más para la flora ornamental de Alcázar.

DESESCALADA. seguir trabajando para no olvidar
Desescalada

“Monumento para
recordar el esfuerzo
de los sanitarios”

monumento que se suma al parque
de la
situado en la A v e n i d a
C o n s t i t u c i ó n en honor de los
trabajadores de la sanidad, como homenaje
de todo el pueblo al esfuerzo de este cuerpo
profesional en esos terribles días y como
continuación imperecedera a los aplausos
que tanto nos unieron a las ocho de la tarde.

Alcázar rinde homenaje a los profesionales sanitarios
del Mancha Centro en un concierto para el reencuentro
L

a alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor y la directora gerente del SESCAM,
Regina Leal elogiaron el esfuerzo de los sanitarios en unos meses tan duros.

Una representación del tejido asociativo de la ciudad acudió al acto
celebrado en el parking del Hospital Mancha Centro, con estrictas medidas de
seguridad, toma de temperatura, higiene de manos y mascarilla
En palabras de la alcaldesa, “Alcázar tiene la obligación y la necesidad de
dar las g r a c i a s a los trabajadores y trabajadoras del Mancha Centro”.
El lugar elegido fue el parking del hospital, “el lugar donde tantos trabajadores
han trabajado de manera inagotable para salvar cientos de vidas”, señaló.
Una tarde especial después de meses tristes y dolorosos que dieron paso
a este reconocimiento con un concierto protagonizado por cuatro grupos locales.
Laura Liz, Blue Shade, Los Galván y Muntz. Estos grupos también participaron
en los conciertos on-line, que en pleno confinamiento organizó el Patronato
Municipal de Cultura y que contribuyeron a levantar el ánimo.
La directora-gerente del SESCAM, Regina Leal, agradeció al ayuntamiento
alcazareño este homenaje y elogió igualmente a los p r o f e s i o n a l e s
s a n i t a r i o s que “dieron lo mejor de sí en las peores circunstancias
y con las incertidumbres de la efectividad de tratamientos, de la llegada de
material y viendo sufrir solos a sus pacientes”. En este sentido añadía que”
han sabido dar la talla y que merecen este homenaje”.
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Primer Aniversario

cumplimos el “primer aniversario

plazas,
parques y
espacios de ocio

E

N 2020 SE HAN puesto en marcha tres proyectos
que serán subvencionados por Europa, a través
de 5 millones de euros de Fondos FEDER.
Proyectos que cambiarán la fisonomía de la ciudad,
como la remodelación integral del entorno de la Plaza
de Toros o de la Plaza de España y que apuestan por
y la
, como
la
dos nuevos Autobuses ecológicos. en la línea de la
sostenibilidad y para facilitar el tránsito de peatones,
se ha puesto en marcha también la Zona 30. Todas
estas acciones sin dejar de llevar a la práctica Planes
de acerado y asfaltado, así como otras obras menores.

sosteniblidad

inclusión

Plaza de Toros
PARA EL DISEÑO del nuevo entorno de la Plaza
de Toros se ha realizado un c o n c u r s o
d e i d e a s , premiado con 5.000 euros y la
posibilidad de llevar la dirección de la obra. Un
concurso al que se presentaron 14 arquitectos.
EL DISEÑO GANADOR se está adecuando para
llevarlo a la práctica. Un proyecto que contempla
un paseo con árboles que, con el crecimiento
del ramaje, se entrelazarán para formar un toldo
natural. Serán árboles cuyas raíces no perjudiquen
al pavimento y que no provoquen reacciones
alérgicas. Habrá un mejor aprovechamiento de las
zonas infantiles y el espacio lúdico. Además de un
círculo de luz rodeando la plaza y nuevo mobiliario
urbano, así como suficiente espacio de
aparcamiento.

PLANES DE URBANIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO

“El Ayuntamiento
continúa con los Planes
de Asfaltado y Acerado,
mejorando diferentes
calles de la ciudad”

S

obras

e están acometiendo
de
reposición de acerado y la sustitución de la
tubería de agua potable y se continúa con las
diversas actuaciones necesarias en las distintas
zonas de la ciudad para mejorar el ubanismo y el
mobiliario urbano. Igualmente se está prestando
atención a la i l u m i n a c i ó n para mejorar
su eficiencia energética y rendimiento.
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La remodelación de los parques
infantiles es también un
proyecto que se contempla junto
con la recuperación del servicio de
alquiler de bicicletas.
Para la mejora y atractivo de
la ciudad se está mejorando
la iluminación y accesos a los
escenarios de la Cantera y
los molinos de viento.
Zona 30 con un total de 130
calles delimitadas y un área de
más de 830.000 metros cuadrados
y cerca de 20 kilómetros de
calzada que pretenden hacer más
fácil el tránsito de peatones y la
circulación de bicicletas.

ersario” de la legislatura
Plaza de España

Autobuses

A partir de septiembre de 2020 se iniciarán las
obras de remodelación de la Plaza de España.

SE HA RESUELTO también la licitación para la
adquisición de dos nuevos autobuses.

Una intervención sobre 7.000 metros
cuadrados, en la que se ampliará la zona peatonal
y habrá mayor espacio para incluir vegetación.

ES la empresa Volvo la que se está encargando
de fabricarlos, la única que puede facilitar vehículos
con unas dimensiones de 10,6 metros de largo; más
pequeños que los que habitualmente vemos en las
grandes ciudades, que superan los 12 metros de
largo, suponiendo un impedimento para circular por
las calles de Alcázar.

Se eliminarán barreas estéticas, como la
fuente y la pérgola, para conseguir un espacio más
a c c e s i b l e y d i á f a n o . Con este fin
se contempla también incluir guías para invidentes
e instalar un ascensor que de acceso al parking
subterráneo.
La parte central de la plaza se preparará para
poder entoldarla durante el verano.

al tratarse de híbridos, se reduce el consumo
de combustible en ciudad, donde la mayor parte
del tiempo circularán en modo eléctrico. También
serán a c c e s i b l e s , porque irán provistos
de plataformas para las personas con movilidad
reducida o sillas de ruedas.

MIRANDO POR EL PLANETA. ENERGÍAS RENOVABLES

A

complejo

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

solar

las cuatro fotovoltaicas ya instaladas 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. Está previsto que las
tres nuevas plantas generen una producción de 150 MW.
además de la producción de energía limpia, las plantas han
supuesto para la ciudad dinamización económica y e m p l e o
(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 que permitirán,
entre otras cosas,
remodelar la Plaza
de España”
17

Modelo de Ciudad

seguimos trabajando ATEND

APOYO AL COMERCIO

INSTALACIÓN DE TOLDOS

E

l ayuntamiento está instalando toldos en las zonas
de descanso de la c a l l e C a s t e l a r para crear
zonas de sombra y hacer más agradable el paseo por esta
importante calle comercial. Tras las reuniones que el ayuntamiento
ha mantenido con el sector y como planteamiento de novedad
para esta popular calle, donde se ubican gran cantidad de tiendas
y como apoyo al comercio local, el consistorio acordaba utilizar
estos toldos (que son los que se usan en la Feria) y colocarlos
para hacer más atractiva la zona, hacer más agradable el paseo
y sobre todo como apoyo al comercio local, cumpliendo de esta
manera una de las propuestas que hizo el sector. Para el año
que viene se pretenden mejorar y elaborar nuevos proyectos de
impulso del comercio local.

El ayuntamiento instala toldos para
sombra en diferentes puntos de
la CALLE Castelar recogiendo la
iniciativa del comercio local.
Es una de las propuestas del sector
comercio para su promoción.
Se suma a las ayudas fiscales
para el comercio y hostelería
y las campañas de promoción del
comercio local.

Alcázar cuenta con dos

puntos de acceso wifi gratuito en espacios públicos
Alcázar de San Juan es uno de los 224 municipios españoles que se han acogido a la
iniciativa de la Unión Europea Wifi4EU, que promueve el libre acceso de los ciudadanos
a la conectividad w i f i e n e s p a c i o s p ú b l i c o s de municipios de toda
Europa. El ayuntamiento de Alcázar de San Juan se ha beneficiado de este programa
con bonos por valor de 15.000 euros para instalar equipos de wifi en espacios públicos
preferiblemente al aire libre.
Las zonas elegidas para realizar las instalaciones han sido la Plaza de España,
cuya cobertura alcanza la calle comercial Emilio Castelar, y la zona que comprende el
Recinto Ferial, instalaciones deportivas y aparcamiento de la Plaza de Toros.

E

SENTENCIA DE AGUAS

sta Corporación pasará a la historia como la que
al pueblo, ha
ha devuelto
valorado la alcaldesa la Sentencia del Tribunal Supremo
que declara nulo el pleno en el que se privatizó la empresa.

Aguas de Alcázar

Aún queda camino por hacer pero la alcaldesa ya declaraba
que estamos en un momento en que se puede hacer porque
confluyen tres circunstancias: voluntad política, soporte jurídico
y viabilidad económica para hacerlo, podremos devolver a los
vecinos lo que es suyo, ha afirmado la alcaldesa.
Esta sentencia pone fin a una contienda de seis años en la
que se han sucedido los recursos judiciales y se ha mantenido
viva la lucha por el agua pública.

DIENDO el modelo de ciudad
RED PROVINCIAL

A

DE AUTOCARAVANAS

lcázar pasará a formar parte de la recién creada Red
provincial de autocaravanas en la que participan 20 pueblos
de Ciudad Real. Aunque Alcázar de San Juan ya tenía este
punto de aparcamiento y servicios a autocaravanas pretende
aprovechar el impulso para buscar una nueva ubicación que será
delante de la piscina y ampliar y mejorar las instalaciones. Con
esta nueva ubicación el aparcamiento de autocaravanas ofrecerá
como plus, piscina cercana y servicio cafetería.

El programa depende de la
Diputación y de la Junta.
Tiene una inversión de más de
3 millones de euros.

La alcaldesa ha valorado la iniciativa muy favorablemente ya
que contribuye al f o m e n t o d e l t u r i s m o , en este
caso relacionado con una forma de viajar que está muy de moda.
Considera que Alcázar está aprovechando su potencial turístico
y como Corazón de La Mancha se ofrece para que desde aquí
los viajeros programen sus rutas por otras zonas de la comarca.

Alcázar reabre
sus recursos turísticos
garantizando la seguridad del visitante

E

Noche del

l ayuntamiento de Alcázar sigue apostando
por mantener la calidad en el Turismo. Patrimonio,
historia y medio ambiente es la oferta turística de
Alcázar de San Juan

Este año la programación de la
, se desarrollará del 7 al 9 de agosto,
el fin de semana. Las visitas serán de grupos pequeños
y preferiblemente en exteriores.

En la desescalada y para el Turismo, como defensa
de este sector económico, el ayuntamiento ha previsto
visitas guiadas, básicamente en exteriores, en grupos
reducidos y con cita previa.

Una estrategia con la que “se reactiva el turismo,
un motor muy importante para la ciudad, pero primando
siempre la seguridad de los ciudadanos y visitantes.
Turismo sí, pero controlado y seguro”.

Alcázar de San Juan ofrece las nuevas tendencias
turísticas con propuestas turísticas que se basan en
tres ejes: T u r i s m o N a t u r a l , con visitas
al Complejo Lagunar, a la Junta de los Ríos Záncara y
Cigüela, así como rutas de árboles singulares. El segundo
eje turístico es el Turismo P a t r i m o n i a l , con
Rutas de Fachadas, visitas a los Museos, al complejo
Palacial, yacimiento arqueológico de Piédrola o a los
molinos de viento en el Cerro de San Antón. El tercer
eje es el Turismo C e r v a n t i n o , defendiendo
la Cuna de Cervantes, dirigido a familias donde se
realizarán gymkanas con temática cervantina que serán
divertidas al mismo tiempo que instructivas.

Patrimonio
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www. alcazardesanjuan.es

