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Carta a los vecinos

“Creciendo
frente a
la dificultad”

L

a ciudad mantiene su dinamismo a pesar de las dificultades que la situación
sanitaria le ha añadido a este año.

No hubo parálisis desde que comenzó la lucha contra la Covid 19, porque hemos
redoblado el esfuerzo económico y de trabajo para seguir avanzando a la vez que
luchamos contra la pandemia, colaborando con el resto de instituciones públicas y
colectivos privados. Alcázar debe seguir resultando atractiva para quienes quieren
venir a visitarnos, interesante para quienes deseen invertir en nuestra ciudad y
confortable para los que la habitamos y para ello nos levantamos cada día.
Desde marzo el gobierno local está trabajando en esta doble línea que supone
el empeño y compromiso con la protección de la salud de nuestros vecinos, mientras
dure la crisis de salud, y la determinación de no perder ningún tren para crear un
futuro esperanzador para nuestra ciudad.
Durante los últimos meses, que han coincidido con los de verano, hemos
continuado con el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural, la preservación de
nuestras tradiciones, la mejora de los servicios públicos municipales, la protección de
los autónomos y pequeños empresarios por medio de ayudas locales y regionales, la
conquista de un futuro creador de empleo y riqueza, tanto con empresas privadas que
creen en nosotros y siguen invirtiendo en nuestra ciudad, como con la colaboración
de las administraciones superiores que vuelven a demostrar nuestra buena sintonía,
traducida en proyectos reales generadores de oportunidades. Todo ello sin dejar de
apostar por una ciudad sostenible que conquiste el futuro. Siempre desde el respeto
con el medio ambiente.
Estos son tiempos difíciles pero juntos, con la responsabilidad y el compromiso
de todos, saldremos adelante. Gracias a mis vecinos y vecinas por seguir demostrando
su responsabilidad, solidaridad y generosidad también en estos momentos.

Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan
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modelo de ciudad

Alcázar, Centro de competencias Digitales

“Alcázar, sede
del Centro de
Desarrollo
de Robotics e
Inteligencia
Artificial”

E

l ministro Ábalos, el presidente Page, el presidente de
RENFE y la alcaldesa de Alcázar presentaron en el Palacio
de Fuensalida en Toledo el nuevo Centro de Robotics e
Inteligencia Artificial que RENFE instalará en los antiguos talleres.
El centro que se espera comience a funcionar en el próximo mes de
enero (la personal será en diciembre) creará 4 0 p u e s t o s
de trabajo cualificados.

Este proyecto forma parte del programa de Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y está enfocado
a mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas
actividades económicas, ayudando a fijar población en el territorio
y aprovechando los recursos locales y el talento asociado al entorno
por lo que priorizará la contratación de vecinos de Alcázar y su
comarca.
Para la alcaldesa, Rosa Melchor, el proyecto significa recuperar
el peso y el lugar en el mapa ferroviario que Alcázar merece y
necesita. En un año que ha sido complicado para todo el país pero
de manera muy especial para Alcázar, tener la oportunidad de crear
en un año como es el
empleo relacionado con el
2020, “es un regalo que debo agradecer además en el momento en
el que se está trabajando también en otros proyectos relacionados
con el ferrocarril como es la instalación de una Plataforma Logística
intermodal que también será otra oportunidad para la Ciudad”.

ferrocarril

“Caminando hacia la remunicipalización de
Suscrito un préstamo a largo plazo

P

ara continuar con el proceso de remunicipalización de la
empresa Aguas de Alcázar, una vez conocida la sentencia del
Tribunal Supremo que anula la privatización, el ayuntamiento
en sesión de pleno ordinario del mes de septiembre acordaba la
adjudicación de una o p e r a c i ó n d e c r é d i t o a
largo plazo de 5,5 millones de euros.
operación a la que se puede hacer frente gracias a la situación
económica saneada del ayuntamiento y que va a permitir revertir la
situación de privatización que realizaba el anterior gobierno del PP.

“CUIDANDO NUESTRA
IDENTIDAD”

U

na de las señas de identidad de Alcázar, los molinos
de viento y el entorno del Cerro de San Antón, han sido
objeto de mejora y cuidado por parte del ayuntamiento.
Las últimas intervenciones han consistido en la sustitución
de las a s p a s en dos de los cuatro molinos, el cambio
del palo de gobierno del molino que realiza la tradicional
molienda y el arreglo del camino de subida a los molinos.
Estas actuaciones forman parte del proyecto de
rehabilitación y modernización de Bienes de Interés Cultural Y
Patrimonial de uso turístico 2019-2021. Está subvencionado
por el programa Expresiones de Interés en el marco del
Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 20142020. La cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) es del 80%. El coste total del proyecto
es de 285.000 euros y la ayuda es de 228.000 euros. El
ayuntamiento alcazareño financia el 20%, es decir, 57.000
euros.

de Aguas de Alcázar”
Este préstamo se adjudica con dos entidades
bancarias en una operación a 1 2 a ñ o s en
unas condiciones (Euribor más 0,66) que mejoran
las que tenía el anterior gobierno con Aqualia del 4%.
La cantidad que se ha suscrito supone el montante
económico que se debe devolver a Aqualia de 3,6
millones, más intereses, canon anticipado, acciones
y prima de emisión.

5

Una ciudad para el Siglo XXI

Alcázar, uno de los lugares con más fotovoltaicas del país

“Tres nuevas
plantas con una
inversión de
70 millones de
euros”

E

l ayuntamiento de Alcázar de
San Juan ha firmado un convenio
con el Grupo Cobra para la
instalación de tres nuevas
que tienen una
inversión de 70 millones de euros y
que podrían comenzar a funcionar en el
plazo de un año y medio, creando en su
construcción alrededor de 200 puestos
de trabajo. Se trata de tres nuevas
plantas que tendrán una producción de
150 megavatios que se suman a los 190
ya en marcha, lo que sitúa a nuestra
ciudad en uno de los lugares del país
con más fotovoltaicas instaladas y con
mayor evacuación a la red.

fotovoltaicas

plantas

La alcaldesa
de Alcázar de
San Juan, Rosa
Melchor, junto con el
consejero delegado
de ACS Industrial,
José María Castillo
protagonizaban en
el ayuntamiento la
firma del convenio
de colaboración
entre las dos
entidades en un acto en el que la alcaldesa afirmaba que era un día
importante para la ciudad ya que en las actuales circunstancias de
crisis sanitaria, que ha venido aparejada de una crisis económica, y
cuando los proyectos inversores y la capacidad de generar empleo
son muy importantes para Alcázar de San Juan, la empresa Cobra
viene a presentar esta inversión para la ciudad acorde además
con el modelo de ciudad que se pretende, un modelo de ciudad
sostenible.
Para la alcaldesa, Rosa Melchor, este proyecto supone
riqueza, desarrollo empresarial e industrial y por lo tanto
desarrollo económico. A las arcas municipales revertirán
alrededor de 2 millones en impuestos de la construcción de
estas nuevas plantas denominadas ICTIO I,II yIII.
El consejero delegado de ACS Industrial, José María
Castillo, ha agradecido al ayuntamiento la posibilidad de
presentar estos proyectos en los que llevan ya muchos
meses trabajando “nos encontramos muy satisfechos con
el empuje inversor y la ayuda, que este ayuntamiento y la
alcaldesa, nos ha brindado en los últimos tiempos”.

“Alcázar apuesta por la sostenibilidad”
Nuevos Autobuses

E

l Ayuntamiento está apostando por la sostenibilidad
de la movilidad urbana en el municipio. En primer lugar, la
incorporación a la flota de a u t o b u s e s u r b a n o s
de dos nuevos vehículos. Se trata de dos autobuses híbridos
VOLVO 7900 HIBRID con el que pretende ahorrarse hasta un
39% en combustible así como en emisiones de CO2, y hasta un
50% en emisiones de gases peligrosos. Dotados de rampa de
acceso a personas de movilidad reducida y espacio interior de
gran capacidad para permitir el flujo fluido de pasajeros de manera
segura. Ofreciendo un servicio de transporte público gratuito y
eficiente a sus vecinos y vecinas.

A esta iniciativa, le acompañará la puesta en marcha del
que quedó
sistema público de préstamo de
paralizado en 2012.

bicicletas
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proyectos cofinanciados por la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco
de la EDUSI de Alcázar de San Juan del Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020.

“REMODELACIÓN
PLAZA DE TOROS”
Alcázar, Modelo de Ciudad para el siglo XXI

U

no de los proyectos que contempla el ayuntamiento,
como parte del Modelo de Ciudad para el siglo XXI, es la
remodelación integral de la P l a z a d e T o r o s .
Un proyecto que tras un concurso público ganó un arquitecto con
cierta relación con Alcázar, Pablo Ramos Alderete.

INVERSIÓN TOTAL:
6.250.000 mil euros
con la aportación del Fondo
Europeo de Desarrollo Sostenible
(FEDER) del 80% del proyecto,
5 millones de euros.
20% restante por parte
del AYUNTAMIENTO DE
ALCÁZAR DE SAN JUAN
de 1.250.000 euros.

La remodelación se basa en unificar el entorno, con un paseo
de álamos que rodeará la plaza de toros, y recuperar el espacio para
las personas, con la creación de una rasante única. “Un espacio que
sirve a la ciudadanía, siempre desde una óptica de futuro, sostenible,
que asuma bien el paso del tiempo para diferentes usos”, dice el
arquitecto. Será un lugar de referencia que servirá de nexo entre el
casco urbano y el Parque Alces.

Otro de los proyectos que se contempla en este propósito es
la actuación sobre el eje principal de la ciudad conectando el casco
urbano con el complejo lagunar. “Es el corredor natural que cruza
toda la ciudad, desde la estación del ferrocarril hasta la avenida
Adolfo Suárez en las proximidades del Complejo Lagunar”, según
la alcaldesa, Rosa Melchor, “será la conexión natural con el Parque
-en el que reciAlces,
entemente se han realizado diversas actuaciones en los accesos
y paseos- y el complejo lagunar, uniendo así el caso urbano con
nuestra zona de reserva natural”.

El bosque de la vida

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) marcará
el modelo de ciudad más sostenible, inteligente, participativa e
integradora. Propuesta cofinanciada mediante el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional -FEDER- dentro del Plan Operativo Plurirregional
de España para 2014-2020, con un importe de cinco millones de
euros, aunque la inversión total asciende a 6.250.000 mil euros.
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“Uniendo municipios

CON EL CAMINO DEL CIRUJANO”

Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Tomelloso y Argamasilla de Alba.

Page
acudía a la
inauguración
de los
arreglos del
camino

L

a alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha asistido a la
inauguración de los arreglos del firme del Camino del Cirujano acompañando
al presidente de la Comunidad autónoma, Emiliano García Page, en un
corte de cinta que se celebraba en el término municipal de Argamasilla de Alba
y al que también han asistido los alcaldes de Campo de Criptana, Santiago
Lázaro, de Tomelloso, Inmaculada Jiménez y de Argamasilla de Alba, Pedro
Ángel Jiménez, municipios por los que transcurre el mencionado camino.
La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, del funcionamiento
de esta infraestructura, destaca la importancia de la
entre las administraciones.

colaboración

El corte de cinta se realizó en el término de Argamasilla de Alba en un acto
simbólico en el que se dieron cita además el consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel
Caballero, la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, el director de
Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y la delegada provincial de Agricultura,
Amparo Bremard.

“Plan de obras municipales”

A

lcázar de San Juan es uno de los municipios
beneficiarios del Plan de Obras Municipales 2020 de
la Diputación Provincial de Ciudad Real.

contempla actuaciones por valor de 328.000
euros de los que, la institución provincial aporta 279.000
euros y el resto el ayuntamiento alcazareño.
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Unas obras necesarias con las que el ayuntamiento
de Alcázar, a través de la concejalía de Infraestructuras
Viarias y Obras Municipales, reactiva las obras municipales
y e s t i m u l a l a e c o n o m í a en el sector
de la construcción de la ciudad.

Infraestructuras viarias y obras municipales

“CAMINO BROCHERO”
Arreglo de los principales caminos rurales

C

on el arreglo del camino Brochero, en la EATIM
de C i n c o C a s a s , el ayuntamiento de
Alcázar de San Juan, a través de la concejalía de
Agricultura y Pastos, dio inicio a las obras de mantenimiento
de los principales caminos rurales del término municipal.

Para estas intervenciones, el consistorio ha
adquirido mil toneladas de zahorra reciclada, otros tantos de
zahorra natural y la misma cantidad de zahorra sin catalogar
(picada). Los trabajos se realizaron con maquinaria de
Comsermancha.

Obras con cargo al Plan: PARQUE LINEAL frente al Hospital Mancha Centro,
SKATE PARK en el Parque Alces y acerado nuevo en la CALLE SANDOVAL.
Actuaciones por valor de

328.000 euros
la institución provincial aporta

279.000 euros

y el resto el ayuntamiento
alcazareño.
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Actividad Empresarial y social

Alcázar aumenta las cifras de la actividad económica
CONTINÚA SIENDO UNA CIUDAD PARA INVERTIR
“Alcázar, a pesar
de la pandemia,
responde
favorablemente
a la inversión
urbanística en
inversión en obra”
Alcázar de San Juan continúa siendo una ciudad activa económicamente que sigue promoviendo la actividad,
. A pesar del difícil año que estamos sufriendo, en los
como demuestran los datos de inversión en
meses que llevamos de 2020, contabilizando hasta agosto, la actividad urbanística, industrial, comercial y de
vivienda presenta un aumento importante en la inversión que se refiere a obras de nueva planta y, obra mayor y
menor registrando igualmente la inversión realizada en naves agrícolas e industriales. Hasta agosto, en lo referido
a la inversión en naves industriales, la inversión asciende a más de un millón de euros y en naves agrícolas a casi
medio millón de euros.

obras

A pesar de la pandemia las inversiones en el s e c t o r u r b a n í s t i c o , relacionado con obras, no
solo no han disminuido, sino que han aumentado en un importante porcentaje si se valoran los datos de inversión de
2019. Así se puede decir que la inversión ha aumentado en un 43%, pasando de 7.711.765€ en 2019 a 10.313.205€
en 2020 en los mismos meses del año.

Nuevo coche patrulla

Plan de Limpieza viaria

Un importante esfuerzo en la limpieza
y desinfección en la vía pública
Operación de Renting
La Policía Local cuenta desde septiembre con

un nuevo coche patrulla. La adquisición del vehículo
se realizó mediante una operación de renting. Es el
primer vehículo para la Policía Local que se adquiere
con este sistema “y no será el último” indicaba la
alcaldesa, Rosa Melchor, en la entrega del vehículo.
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Al finalizar el estado de alarma, se restableció
la limpieza en las calles sin abandonar las labores
de desinfección de forma regular. En total se han
utilizado más de 7 mil litros de hipoclorito de sodio.
Cada día se limpian 192 calles, 93 corresponden al
centro de la ciudad y adyacentes; 30 calles y avenidas
principales se limpian de lunes a sábado y el resto se
limpian una vez a la semana.

“COVID-19: RECUPERAR LA ACTIVIDAD”
AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES

Alcázar recibe de la Junta 1,2
millones de euros en ayudas
destinadas a autónomos y pymes

L

a alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor y la delegada
de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo visitaron una de las
680 empresas alcazareñas que, por valor de 1,2 millones de euros
convocadas por el gobierno
se han beneficiado de las
de Castilla-La Mancha destinadas a pymes y autónomos para aliviar
la complicada situación económica a consecuencia de la pandemia.

ayudas

Estas ayudas se suman a las aprobadas por el ayuntamiento
de Alcázar de San Juan destinadas a a u t ó n o m o s y
p y m e s , como la Cuota Cero a las terrazas de la hostelería,
subvenciones del 50% de la tasa de basura, Impuesto de Vehículo de
Tracción Mecánica y el Impuesto de Bienes Inmuebles de los locales
en propiedad o en alquiler.

Tradición y
Folklore
En el centro de la ciudad
La Asociación de Coros y Danzas,
ha cambiado su sede a la antigua
Oficina Municipal de Turismo, ubicada
en la Avenida de Herencia.
En plena mudanza, la alcaldesa
Rosa Melchor, visitaba las instalaciones
destacando la estética manchega del
edificio, “ideal para acoger a una de
las asociaciones más antiguas de la
ciudad”. Con sus jotas, seguidillas o
rondeñas, esta asociación dará vida a
uno de los edificios más característicos
de la ciudad que hasta ahora solo se
utilizaba un promedio de seis veces
anuales.

Cuota Cero a las Terrazas de Hostelería
Subvenciones del 50% Tasa de Basura
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto de Bienes Inmuebles de Locales
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Sanidad y educacación en la pandemia

medidas de protección frente al coronavirus

LA PLANIFICACIÓN DEL INICIO DEL CURSO ESCOLAR

U

n curso académico muy especial que comenzó con incertidumbre y que se ha desarrollado con la
constatación de que los colegios son un l u g a r s e g u r o para alumnos y profesores. En las reuniones
mantenidas con los directores de los colegios, la alcaldesa Rosa Melchor y el concejal de Educación, Mariano
Cuartero, pusieron sobre la mesa las medidas de protección frente al virus.

mantenimiento y limpieza

El ayuntamiento, al igual que todos los años se encarga del
de los centros escolares y además como medida extraordinaria de prevención, ha ampliado el número de horas para
la desinfección de las aulas. A comienzos de curso, el ayuntamiento distribuyó a todos los colegios estaciones de
dispensadores de gel hidroalcohólico y mascarillas reutilizables para todos los alumnos/as que cursan Educación
Infantil y Primaria.

Alcázar recordará a los fallecidos

Rosa Melchor y CARMEN OLMEDO, visitaron
el CEIP Pablo Picasso para conocer las obras de
mantenimiento que se llevaron a cabo financiadas
por el gobierno de Castilla-La Mancha para
garantizar una vuelta a las aulas segura.
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Propuestas Concurso Nacional de Escultura

Mediatizados por el COVID-19
A lo largo de estos meses la ciudad ha pasado por
distintos momentos en relación con las medidas sanitarias
que se deben tomar por el COVID -19.
vivimos unos meses con medidas relajadas, lo que nos
llevó a medidas de confinamiento nivel 2, decretados por
la Junta de Comunidades ya que los contagios subieron
hasta unos niveles preocupantes. A pesar del cuidado de
casi todos los ciudadanos de Alcázar, medidas que han
continuado con varias prórrogas hasta que se han contenido
y las autoridades sanitarias han considerado oportuno
, que permite entre otras cosas abrir
pasar al
parques, teatros y cines.

nivel 1

La alcaldesa, ha agradecido a los alcazareños y
alcazareñas el cuidado en el cumplimiento de las normas
sanitarias, pero ha recordado la necesidad de seguir
luchando contra el virus que sigue entre nosotros. Ha
hecho un llamamiento a la r e s p o n s a b i l i d a d
i n d i v i d u a l necesaria para no poner a nadie en
peligro, y ha pedido vigilar el cumplimiento de las pautas
sanitarias por parte de todos, porque en otro caso,
volveremos a niveles que implican más restricciones.

fallecidos por coronavirus con un monumento en el Parque Alces

U

na escultura del alcazareño Diego Muñoz en memoria
de los fallecidos por Covid en Alcázar. Fue la propuesta
ganadora del C o n c u r s o N a c i o n a l d e
E s c u l t u r a convocado por el ayuntamiento, para
recordar a las vecinas y vecinos fallecidos durante la pandemia
de coronavirus.
La propuesta ganadora tiene una altura de 3.80 metros,
está realizada en chapa-acero corten y lleva grabados nombres
propios de personas, elegidos al azar. En la presentación del
proyecto, la alcaldesa Rosa Melchor, avanzó que la escultura
estará ubicada junto a la entrada principal del Parque Alces, desde
la Avenida de la Constitución y será visible desde el interior y el
exterior del recinto.
la ejecución está valorada en 4.500 euros que será sufragado
, tal y
por los vecinos que quieran aportar un
como decidió la Junta de Portavoces. Para ello se ha habilitado
un número de cuenta para ingresar el donativo que cada vecina
pueda aportar: ES66 2048 0728 1034 0000 0414.

donativo
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Cultura y Turismo

“Las voces de la radio en Alcázar”
JAIME CANTIZANO “POR FIN NO ES LUNES” DE ONDA CERO

Fiesta de la Vendimia
de Onda Cero

H

Juan Ramón Lucas en La Brújula

asta Alcázar de San Juan han llegado grandes voces de la
radio de la mano de Onda Cero. El ayuntamiento emitía en directo
el programa “ P o r f i n n o e s l u n e s ” de Jaime
Cantizano en el que la alcaldesa participaba en directo y presentaba la
ciudad destacando el patrimonio y las costumbres locales que nos hacen
diferentes, la relación con El Quijote o nuestra vinculación al ferrocarril,
siendo una ciudad de servicios. No faltaron las tortas de Alcázar para el
equipo que dirige Jaime Cantizano. Tampoco se quedó sin tortas Juan
Ramón Lucas que realizaba su programa, “ L a B r ú j u l a ” ,
desde la sede del Consejo Regulador La Mancha.
En Alcázar además, dentro de la Fiesta de la Vendimia de Onda
Cero, se emitieron, en la sede de Dcopp Baco, el programa de Carlos
Alsina “Más de uno” y el programa regional “La Brujula CLM” de Javier
Ruiz, y local “Más de Uno La Mancha” con Marcos Galván.

“LA No Feria 2020”
UNA DECISIÓN DIFÍCIL

f

inalmente el Gobierno Municipal decidió
suspender la Feria y Fiestas 2020 para evitar
aglomeraciones. “No queda otro remedio. Lo
primero es la salud”, afirmó la alcaldesa Rosa Melchor
en un artículo en el que definió el 2020 como “Un
año muy complicado pero todas las personas unidas
saldremos de él”. Sólo se celebraron los actos religiosos
en la Iglesia de Santa Quiteria.
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e

s el nombre de la revista digital del Patronato
Municipal de Cultura dedicada a divulgar la historia
y la arqueología local. Con carácter trimestral, el
primer número que salió en septiembre se dedicó a
La temática elegida coincide con las fechas
en las que se debería haber celebrado las fiestas y que,
debido a la crisis sanitaria, quedaron suspendidas.

Feria.

La

UNAS FIESTAS
PATRONALES Y
DE LA VENDIMIA,
DIFERENTES

“ESCENARIOS PARA EL
REENCUENTRO”

UNA APUESTA POR LA CULTURA SEGURA

La Archicofradía de la Virgen del
Rosario tan sólo pudo programar
LA NOVENA, EL PREGÓN,
LA OFRENDA FLORAL y LA
SOLEMNE FUNCIÓN religiosa.

La alcaldesa, Rosa Melchor,
felicitó al Hermano Mayor de la
Archicofradía de la Virgen del
Rosario, David Castellanos y a su
Junta de Gobierno, por la magnífica organización de los actos
celebrados, que adaptaron a los
protocolos sanitarios garantizando
la salud de los asistentes.

E

scenarios para el Reencuentro, “son la versión adaptada a la
pandemia de Escenarios de Verano”. Una apuesta del ayuntamiento de
Alcázar por la cultura adaptándola a la nueva normalidad, intentando
en estos difíciles momentos.
mantener la
Un ciclo de conciertos y teatro celebrados en julio y agosto.

actividad cultural

La respuesta del público ha sido la misma que en años anteriores
completando cada noche, el aforo reducido en cada uno de los espacios al
a i r e l i b r e donde se celebraron las actuaciones.

“fin de semana del patrimonio”

8 y 9 de agosto en Alcázar de San Juan

E

ste año, el día del Patrimonio se convertía en el fin de semana
del Patrimonio, como novedad la programación incluía una Ruta de
Personajes Femeninos Ilustres de Alcázar, Ruta Cervantina, Ruta de
Galdós en Alcázar y Ruta de Mitos y Leyendas.
La iniciativa que resultó un éxito se adaptó a la nueva situación y programó

1 0 0 v i s i t a s g u i a d a s con grupos reducidos a un máximo de

25 personas. Abrieron sus puertas todos los recursos turísticos de la ciudad.

El patrimonio cultural
y natural fueron los
protagonistas
Al mismo tiempo, la alcaldesa
agradecía a los alcazareños que
acudieron a las celebraciones,
su comportamiento responsable
“entendiendo la situación que
vivimos”.
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