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“No hemos 
dejado de 

trabajar en lo 
grande y en lo 

pequeño”

Carta a los vecinos

SEgUIMOS TRAbAJANDO. EN un momento 
de enorme complejidad en el que todo está 
condicionado por la COVID-19 no hemos dejado 

de trabajar en lo grande y en lo pequeño para que la 
ciudad esté preparada para seguir avanzando una vez 
pasada la pandemia.

EN LOS pRIMEROS meses del año hemos recibido dos 
magníficas noticias, por una parte el fallo favorable del 
Supremo en el proceso de remunicipalización de Aguas y 
la notificación de la sentencia firme que nos han permitido 
iniciar el expediente de liquidación de la empresa mixta 
para devolverle la propiedad a sus legítimos dueños, 
los alcazareños y alcazareñas. No hemos perdido 
un solo minuto, incluso antes de la notificación oficial 
realizamos los trámites necesarios para acceder al 
prestamo que nos permita económicamente recuperar 
la empresa de Aguas y en el momento de la notificación 
convocamos el pleno preceptivo para comenzar los 
trámites administrativos necesarios. En cuando este 
proceso haya culminado Aguas de Alcázar volverá a 
ser 100% pública.

OS DECíA DOS magníficas noticias para Alcázar y la 
segunda no es menos importante para la ciudad, sobre 
todo en un año en el que hemos visto lo fundamental que 
es la salud y lo imprescindible de una sanidad pública 
adecuada para la atención a los vecinos y vecinas de 
Alcázar y de la comarca, nos llega el anuncio por parte 
del presidente Emiliano garcía-page de retomar la 
ampliación del Hospital Mancha Centro y de hacerlo 
en este mandato.

ESTAS úLTIMAS HAN sido también unas Navidades 
atípicas como atípico ha sido nuestro Carnavalcázar pero 
nos hemos reinventado y adaptado a las circunstancias. 
Utilizando las nuevas tecnologías hemos podido celebrar 
el carnaval, garantizando la salud de nuestros vecinos 
y vecinas, presentación del obispillo sin público pero 
con mucha ilusión y cariño, concurso infantil por clases 
y grabados, concurso de parejas, grupos pequeños y 
comparsas grabados y compartidos con toda la ciudad 
por medio de Mancha Centro TV, una sardina que llegó 
sola a la plaza de toros pero que quemamos junto a los 
peleles y que también se pudo disfrutar por la tele o en 
las redes. Un carnaval diferente, los tiempos mandan.

HEMOS SEgUIDO TRAbAJANDO en la mejora de las 
infraestructuras y los espacios públicos de la ciudad 
apostando por el impulso de la obra pública. En 2021 
comenzarán las obras de las plazas de España, Justa, 
bolsa y El Ángel. Además de la construcción del nuevo 
parking de autocaravanas y la mejora de la urbanización 
del entorno de la plaza de toros. Todo ello sin descuidar 
los planes de pavimentación, acerado, accesibilidad o 
la reposición y cuidado de las zonas de juego infantil.

SE HA AMpLIADO la colaboración que desde principio 
de curso se está realizando con los centros educativos, 
a quienes se dotó de personal de refuerzo en la limpieza 
para la desinfección y limpieza frente al COVID, a los 
alumnos de mascarillas y ahora con medidores de CO2 
para garantizar la correcta ventilación de las aulas.

SEgUIMOS CONSERVANDO NUESTRO patrimonio 
y dándole nuevos usos para ponerlos al servicio de 
la ciudad y aprovechar los históricos como impulso 
turístico. Tres ejemplos de ello son los nuevos usos 
que se darán al silo y a sus dos naves contiguas que 
se han convertido en la sede de la Asociación banda de 
Música y la asociación de canaricultores de Alcázar. O 
la recuperación y musealización de la cantera molinera 
de piédrola o la restauración del hotel convento Santa 
Clara y su inclusión en la red de hospederías de Castilla 
La Mancha.

A pESAR DE la situación actual Alcázar está 
demostrando ser una ciudad dinámica a la que las 
adversidades no han sido capaces de paralizar  aunque 
sí, e inevitablemente, ralentizar su ritmo habitual. 
pronto,  junt@s y con responsabilidad saldremos de 
esta situación y  recuperaremos nuestro dinamismo, 
nuestro empuje y nuestra fuerza.

Rosa Melchor Quiralte

Alcaldesa de Alcázar de San Juan



COMENZAbA ESTE AñO 2021 con la firmeza de la s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l 
S u p r e m o , el día 5 de enero “conocíamos oficialmente lo que llevábamos años esperando, y solo 
dos días después, poníamos en marcha toda la maquinaria para que el procedimiento de recuperación de 

Aguas de Alcázar se iniciara cuanto antes” explica la alcaldesa, Rosa Melchor. El día 7 de enero convocatoria de 
la Comisión preparatoria de pleno, el día 8 convocatoria de la Mesa del Agua y el día 15 de enero convocatoria de 
pleno extraordinario, para iniciar el procedimiento de recuperación de la empresa de Aguas. 

YA EN VERANO, se iniciaba el procedimiento para la contratación de dos operaciones de crédito con dos entidades 
financieras por cinco millones y medio de euros, con los que se afrontará la liquidación del contrato de venta. Créditos 
que se firmaron el 18 de noviembre de 2020 y que insiste Rosa Melchor “evidencian lo que venimos diciendo, que 
no hemos parado ni un solo momento, ni perdido un solo minuto”.

pARA LA ALCALDESA en este tiempo se ha allanado el proceso “de modo que este 2021 va a ser un buen año 
para Alcázar, porque los vecinos y vecinas de la ciudad verán cómo se hace realidad la recuperación de la empresa 
de Aguas y cómo ésta vuelve a manos de sus propietarios: los alcazareños y las alcazareñas, que no debieron 
perderla nunca”. 

ADEMÁS ROSA MELCHOR valora que Aguas de Alcázar es “una empresa que es rentable, nunca hubo motivos 
para la venta de Aguas por parte del PP en el año 2014. Sus motivos solo fueron ideológicos y políticos, nunca 
económicos”. Considera por eso que “ha quedado claramente demostrado que no sólo lo hicieron como no debían, 
sino que además lo hicieron como no podían; y gracias a esos errores cometidos en el proceso hemos podido 
recuperarla. Esta lucha que comenzaba hace ahora siete años, no exenta de obstáculos, por fin verá su final”.

Y CON UNA SENTENCIA fAVORAbLE DEL TRIbUNAL SUpREMO

AguAS  de  AlcázAr

7 AñoS deSpuéS

 VOLVERÁ A SER DEL pUEbLO
“Rosa Melchor: ahora sí, vecinos, vecinas, 
Aguas de Alcázar 100% pública”
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Aguas de Alcázar

Y CON UNA SENTENCIA fAVORAbLE DEL TRIbUNAL SUpREMO

LA ALCALDESA HA querido aprovechar esta ocasión para dar las gracias a los concejales y 
concejalas del Grupo Municipal Socialista de Alcázar de San Juan que a lo largo de esta lucha firmaron los 
distintos recursos. A Gonzalo Redondo, que firmó el recurso contra el acuerdo plenario que aprobó el dictamen 

del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que no consideró la nulidad de oficio de la venta de Aguas. Y a Ana 
Belén Tejado, que firmó el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anuló 
la adjudicación de la gestión del servicio de Aguas a la empresa mixta. 

DEL MISMO MODO añade “quiero también agradecer a aquellas personas que sin firmarlos han contribuido a su 
redacción y presentación. 

“Ni el pueblo de Alcázar, 
ni esta Alcaldesa, ni este 
equipo de gobierno, se 
han rendido jamás, por 
más trabas que en esta 
lucha hayamos podido 
encontrar” 

“Al contrario, desde el 
Grupo Municipal Socialista 
hemos hecho y estamos 
haciendo todo lo que está 
en nuestra mano para que 
Aguas de Alcázar vuelva a 
ser del pueblo”

Y por supuesto, hacer extensivo este agradecimiento a todas esas 
personas que han participado activamente en todas las actividades y 
reivindicaciones que se han realizado contra este atropello.
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  FORMARÁ PARTE DE LA RED DE HOSPEDERÍAS DE CASTILLA-LA MANCHA

“EL CONVENTO DE SANTA CLARA” 
LA  ALCALDESA ROSA Melchor acompaña al presidente de la diputación, José Manuel 

Caballero a visitar los lugares donde la institución provincial financiará distintos 
proyectos. 

EL pRIMERO DE ellos, el c o n v e n t o  d e  S a n t a  c l a r a ,  un edificio 
histórico de propiedad municipal que se reformará, gracias a una subvención de 350.000 
euros, con la intención de que forme parte de la Red de Hospederías de Castilla-La Macha. 
“Es el alojamiento con más encanto de la ciudad”, reseñaba la alcaldesa.  Esta importante 
intervención supondrá “dar una segunda oportunidad a este edificio emblemático”, como 
ponía de manifiesto, el presidente de la diputación ciudadrealeña.

LA INSTITUCIóN pROVINCIAL financiará igualmente las obras de la plaza de la bolsa, la 
plaza de la Justa y la plaza del Ángel por valor de 300.000 euros. Y es que como ya anticipó 
la alcaldesa, “ésta será la legislatura de las plazas”.

La Diputación 
de Ciudad Real 
invertirá en los 

próximos meses 
en nuestra 

ciudad más de 
800.000 euros. 

N u e V o  p A r K I N g  d e  A u T o c A r A V A N A S

EL pROYECTO ESTÁ en construcción. Ubicado  en el actual aparcamiento de la piscina Municipal, la diputación 
invertirá 215.000 euros. Será “un área moderna y la más cara de la red provincial, pero la ciudad lo merece”, 
dijo Caballero en su visita, ya que “no solo se trata de aparcar sino de prestar servicios como duchas para los 
autocaravanistas”. 

ALCÁZAR CUENTA CON un parking de autocaravanas situado en las inmediaciones de la plaza de toros, pero 
debido al proyecto de remodelación de la zona, este servicio será reubicado “con un aspecto completamente distinto 
y con más servicios: un parking con piscinas, las de verano y la cubierta”, subrayaba la alcaldesa.

obras e infraestructura

         El AYUNTAMIENTO CON LOS SECTORES AFECTADOS POR LA COVID-19

UNA NUEVA fUNCIóN para ser sede de las Asociaciones de Canaricultores y de la 
banda de Música. para ello, el ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha invertido 
47.000 euros en la adaptación de las dos naves con las que cuenta la parcela.

En su visita a las obras, la alcaldesa Rosa Melchor explicó que esta intervención “tiene 
un doble beneficio ya que las asociaciones pueden llevar a cabo su actividad en mejores 
condiciones y además recuperamos patrimonio municipal”. 

El silo pasó a ser propiedad municipal el pasado mes de noviembre con la firma de la cesión gratuita entre el delegado provincial 
de fomento en Ciudad Real, Casto Sánchez y la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor.

“EL ANTIgUO SILO UN gRAN ESpACIO MULTIUSOS”



  FORMARÁ PARTE DE LA RED DE HOSPEDERÍAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayudas Covid-19 

“AMpLIADAS LAS AYUDAS ECONóMICAS”
         El AYUNTAMIENTO CON LOS SECTORES AFECTADOS POR LA COVID-19

CON EL fIN de reactivar la economía local y ayudar a los sectores más afectados por la crisis sanitaria, 
el ayuntamiento de Alcázar de San Juan aprobaba una batería de ayudas dirigidas a pymes y autónomos que suponían subvencionar el 50% el IbI de urbana y la tasa de basura correspondientes  

a los locales donde se desarrolla la actividad económica. También se aprobó la subvención al impuesto de vehículos 
y la cuota cero en terrazas para hostelería y restauración en vigor para el ejercicio 2020.

ESTAS AYUDAS NO se interrumpen para 2021 sino que se amplían. En sesión plenaria con fecha 23 de febrero, 
todos los grupos municipales a excepción de VOX, aprobaron un documento consensuado con 23 medidas 
concretas, presupuestadas en 1 5 0 . 0 0 0  e u r o s  y dirigidas a empresarios, autónomos y desempleados. 
Un empleado público se dedicará de forma exclusiva a la atención, asesoramiento, resolución y notificación de 
estas ayudas.

HAbRÁ DOS CONVOCATORIAS. La primera hasta finales de mayo, en la que autónomos y pymes podrán solicitar 
50% del IVTM con el que se desarrolle la actividad laboral (impuesto de vehículos) y de la tasa de basura. La 
segunda, que irá hasta finales de noviembre, se abrirá para acceder a la subvención del 50% del IBI de urbana 
de los establecimientos donde se desarrolle la actividad económica y los recibos de agua que se habrán pagado 
en el primer semestre. para este año se mantiene la cuota cero para las terrazas de la hostelería tal y como se 
aprobó con anterioridad. Asimismo se ha incorporado un incremento en las ayudas de IbI a los desempleados por 
causa directa de la COVID-19. Ayuda del 75% del IBI de urbana de los domicilios de personas desempleadas 
por culpa de la pandemia.

“ObRA púbLICA, pARA DINAMIZAR LA ECONOMíA”

LA SITUACIóN DE emergencia sanitaria ha ralentizado el ritmo de 
ejecución de importantes proyectos relativos a la obra pública pero 
todos saldrán adelante en los próximos meses. 

ES EL CASO de la remodelación de la p l a z a  d e  e s p a ñ a , 
pendiente de licitación para ser adjudicada. El comienzo de las obras 
estaba previsto en 2020 y finalmente comenzarán el próximo otoño para 
que en verano, siga siendo punto de encuentro de vecinos y visitantes.
El proyecto contempla ganar espacio al tráfico y ampliar la zona peatonal 
de este espacio de 7.000 m2, además de dotarla de sombra y más zonas 
verdes.

OTRAS ObRAS pENDIENTES de ejecución, ya están adjudicadas como 
es la reparación de parte de la cubierta del pabellón Vicente paniagua, 
la remodelación del acerado de la calle general benavent garcía y la 
renovación del solado del aparcamiento del pabellón Antonio Díaz Miguel. 

HAN CONTINUADO LAS obras del plan Municipal de Acerados que 
incluía la intervención en 1.300 m2 en la Avda. de la Cruz Roja así como 
en la Avda. de las Bodegas. Se ha renovado la zona de ocio infantil entre 
las calles Rigoberta Menchú y Emilia pardo bazán, incorporando un área 
de recreo con vegetación.

    Aprobadas 23 medidas concretas
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            PRONTO LLEGARÁ LA ESPERADA AMPLIACIÓN DEL MANCHA CENTRO

“AMpLIACIóN DEL HOSpITAL” 

EN ESTE TIEMpO de pandemia el hospital de Alcázar ha sido uno de los que más 
ha luchado para combatir los casos de Covid-19 que se han presentado en el 
Mancha Centro, hospital que es r e f e r e n c i a de una población de más de 

250.000 habitantes. Una labor dura que ha sido reconocida por todos, profesionales y 
ciudadanía, y una labor, la de los profesionales, que ha sido muy elogiada por su pelea 
constante frente al virus. 

ASí LO RECONOCíA también el presidente del gobierno regional, Emiliano garcía 
page, que anunciaba en Alcázar la ampliación del Hospital Mancha Centro. El anuncio 
lo realizaba en el acto de entrega de premios de  “Iniciativa social” que se celebraba 
en la Casa del Hidalgo y que reconoce el trabajo de los profesionales de los servicios 
sociales durante la pandemia.

AL ACTO TAMbIéN asistían la consejera de bienestar Social, Aurelia Sánchez, la 
delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo y el presidente de la Diputación 
provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero.

La Junta 
abordará la 
ampliación 

del Hospital

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa 
Melchor, agradeció al presidente autonómico 
su compromiso con la ciudad, con la sanidad 
y los servicios sociales

Sanidad

CON LA ADHESIóN al ramal central de los corredores 
Mediterráneo y Atlántico. El proyecto presentado por la 
alcaldesa se aprobaba por unanimidad en el pleno de la 

Corporación Municipal.

ROSA MELCHOR, HA estado manteniendo reuniones con organismos 
e instituciones para establecer estrategias de avance en el desarrollo 
del proyecto de la Plataforma Logística Intermodal de Alcázar de San 
Juan. Esta serie de reuniones culminaban con el acuerdo unánime del pleno de la Corporación municipal de formar 
parte del Ramal Central de los Corredores Mediterráneo  y Atlántico, 
iniciativa que en este momento concita ya el interés de más de 
140 organismos e instituciones, incluidas Cámaras de Comercio, 
Ayuntamientos y Diputaciones.

               “IMpULSO DE LA pLATAfORMA LOgíSTICA INTERMODAL”  
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Agricultura ecológica

“NUEVAS INSTALACIONES
DE LA SAT ECOpISTACHO”
LA  ALCALDESA DE Alcázar, Rosa Melchor, acompañó al consejero de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural, francisco Martinez Arroyo, en la visita que realizaron a las 
instalaciones de la SAT Ecopistacho. Asistían además la concejala y diputada Ana 

Isabel Abengózar; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la delegada 
de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo; la delegada de Agricultura, Agua y 
Desarrollo, Rural, Amparo bremard, socios y miembros de la directiva de la empresa 
a quienes ha agradecido su compromiso.

pARA LA ALCALDESA de Alcázar, Rosa Melchor, es un orgullo recibir la visita del 
consejero de Agricultura y demás autoridades en el polígono donde se encuentran 
un gran número de empresas agroalimentarias y donde 
actualmente se ubica la SAT Ecopistacho. 

EL pRESIDENTE féLIx Arias recordaba que la SAT Ecopistacho lleva 10 años 
trabajando en el sector y desde entonces siempre intentan mejorar la calidad de los 
productos. 

DESDE EL gObIERNO regional se está trabajando con el sector para darle valor a 
este cultivo, el consejero francisco Martinez Arroyo mostraba el compromiso con la 
p r o d u c c i ó n  e c o l ó g i c a , como lo demuestra la creación del premio 
a la mejor industria agroalimentaria.

La alcaldesa defendía 

la producción 

ecológica como 

alternativa y a los 

pequeños agricultores 

como forma de fijar la 

población al territorio

ROSA MELCHOR HA ACOMPAÑADO AL CONSEJERO DE AGRICULTURA 
            PRONTO LLEGARÁ LA ESPERADA AMPLIACIÓN DEL MANCHA CENTRO

LOS SERVICIOS DE empleo del ayuntamiento informan 
de un n u e v o  p r o g r a m a  de orientación 
para el empleo destinado a perceptores desempleados, 

inscritos en la Oficina de empleo de Alcázar de San Juan y 
perceptor de prestación o subsidio de la Oficina de SEPE.

DESDE EL AYUNTAMIENTO en colaboración con 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 
Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha un nuevo 
programa para ayudar a mejorar las posibilidades de 
encontrar un empleo. Es VOLUNTARIO y gRATUITO 
lo único que debe poner el interesado es compromiso, 
participación activa, implicación y esfuerzo.

CERCA DE 40 personas desempleadas participaron en dos 
cursos de prevención de riesgos laborales en el sector de la 
construcción y en electricidad, impartidos por fICA-UgT, en 
colaboración con el ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 

DE CARÁCTER gRATUITO, los cursos se impartieron 
en diciembre y enero pasados en el Centro de 
Formación Los Devis. Una formación que mejora la 
e m p l e a b i l i d a d de los alumnos, ya que dicha 
titulación les permite trabajar en el sector y está homologada 
por la fundación Laboral de la Construcción.

CURSOS pREVENCIóN DE RIESgOS LAbORALES
“fORMACIóN Y EMpLEO, NUEVO pROgRAMA DE ORIENTACIóN”

               “IMpULSO DE LA pLATAfORMA LOgíSTICA INTERMODAL”  
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cultura y patrimonio

      LA ACTIVIDAD EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO NO CESA

“pIéDROLA, DESCUbRIENDO NUESTRO pASADO”

LAS úLTIMAS INTERVENCIONES han permitido mejorar  los accesos a los hallazgos y retomar las excavaciones 
a través de un plan de empleo. Trabajos en los que se hallaron cuñas de hierro originales que 
usaban los canteros para partir piedra. 

pARA CONTINUAR LOS estudios arqueológicos, el ayuntamiento ha adquirido parcelas colindantes que permitirá 
sin duda, seguir descubriendo el pasado de este enclave con más de 4.000 años de historia.

Reforestar con especies autóctonas 

AL MARgEN DE las intervenciones arqueológicas, en las 
inmediaciones del yacimiento se procederá a la plantación de 
e n c i n a s  (Quercus ilex) y  q u e j i g o s  (Quercus 

faginea), que son las especies que se encontraban originariamente en 
este paraje.Folia Project es la entidad encargada de la reforestación, 
que permite a ciudadanos y empresas colaborar en proyectos 
de reforestación en España, frenando el avance del desierto y 
amortiguando la subida de temperaturas global.

LA pLANTACIóN EN Piédrola tendrá coste cero según figura en el 
convenio de colaboración firmado por la alcaldesa Rosa Melchor y 
el representante de la entidad, Luis Cardallaguet.

Se han 
encontrado 
vestigios de la 
Edad de Bronce, 
una necrópolis 
islámica y una 
estructura 
hidráulica de una 
villa romana
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eN lAS AulAS para evitar 
contagios y ajustar la 

ventilación sin pasar frío

El CEIp Jesús Ruiz marcaba el inicio de la 
distribución de los 42 medidores de co2 
que ha adquirido el ayuntamiento de Alcázar 

de San Juan para todos los centros educativos de 
la ciudad. 

ESTE DISpOSITIVO SIRVE para calcular el 
contenido de dióxido de carbono en el aire en 
lugares cerrados, sirviendo de ayuda para decidir 
el momento de ventilar el aula. De esta manera se 
ajusta la ventilación al tiempo necesario y evita que 
en invierno los alumnos pasen frío. 

JUNTO CON ESTOS aparatos, el ayuntamiento 
entregó 3.000 mascarillas reutilizables, para que 
los colegios repartan a los escolares de 3 a 12 años. 
Unas mascarillas iguales a las que se repartieron 
al inicio de curso.

“Medidores CO2”

LA CONCEJALíA DE Juventud retomó la 
campaña # Y o c u m p l o  para trasladar 
una visión positiva de los jóvenes frente a la 

COVID-19. El objetivo era  contrarrestar la imagen 
negativa que se tiene de la juventud en general, ante 
el incumplimiento de las medidas sanitarias por una 
minoría, tras la navidad. 

LA CAMpAñA CONSISTIó en la difusión de 
8 videos dirigidos por el cineasta alcazareño 
gonzalo Escribano y protagonizados por 6 jóvenes 
con distintos perfiles y de ámbitos profesionales 
diferentes.

“Campaña Juventud”

ANTE LA SITUACIóN de crisis sanitaria, el Consejo 
Local de Infancia y Adolescencia eligió el derecho 
a la salud y a los servicios sanitarios, como tema 

central para conmemorar la xV Semana de los Derechos 
de la Infancia.  

EN NOVIEMbRE LA concejalía de Infancia, Adolescencia y 
Juventud organizó una programación online que tuvo como 
actos centrales en el d í a  d e  l o s  d e r e c h o s 
d e l  N i ñ o , un plenario del Consejo de Infancia y 
Adolescencia y un acto institucional sobre los Derechos de 
la Infancia.

 “POR LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA”

ACTIVIDADES ONLINE
A TRAVéS DE videoconferencia, el Consejo Local de Infancia 
y Adolescencia participó en el I I  e n c u e n t r o  d e 
c o n s e j o s  de Infancia y Adolescencia de Ciudades 
Amigas de la Infancia de Castilla la Mancha celebrado en 
diciembre y en la reunión virtual de los municipios que integran 
la Red de Infancia en enero, para seguir trabajando a favor 
de los derechos de la infancia.
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EL DíA DE la Constitución este año en Alcázar de San Juan se dedicaba a los sanitarios 
y se ha destacaba su t r a b a j o  y  d e d i c a c i ó n . Un trabajo, el que han 
realizado, que trasciende sus obligaciones profesionales. 

COMO CADA AñO la cita fue en el monumento dedicado a la Carta Magna donde se leyeron 
diversos artículos de la Constitución, a cargo de los representantes del hospital Mancha Centro, 
y donde se izaba la bandera de España, tras las palabras de la alcaldesa, Rosa Melchor. 
En el acto institucional, que fue diferente como consecuencia de la pandemia, participaban 
autoridades, cuerpos de seguridad, y representantes de colectivos y asociaciones.

LOS SANITARIOS, LOS PROTAGONISTAS DE ESTE AÑO 

Acto 
institucional, 

lectura de 
artículos, 

ofrenda floral 
e izada de 

bandera

“DíA DE LA CONSTITUCIóN”

EL TRASLADO DE la Oficina Municipal de 
Información a las personas consumidoras supone 
acercar este servicio al centro de la ciudad al 

mismo tiempo que se sitúa en un edificio accesible. 

EL CAMbIO fACILITARÁ la atención presencial 
de los usuarios que quieran realizar sus consultas 
o tramitaciones. Será necesario s o l i c i t a r 
c i t a  p r e v i a  en el teléfono 926 55 11 04 o 
en la dirección de correo, omic@aytoalcazar.es.

“La sede de la OMIC se 
traslada al Centro Cívico”

EL CALLEJERO DE Alcázar de San Juan ha 
incorporado los nombres de los tres primeros 
alcaldes de la democracia, ya fallecidos: Emilio 

Fernández Agraz (1979-1983), Miguel Ángel Reguillo 
(1983-1987) y Anastasio López Ramírez (1987-1995). 

ApRObADO EN EL pleno celebrado el 1 de diciembre 
de 2020, es un reconocimiento de la 
ciudad a quienes “pusieron los cimientos de lo que 
hoy es Alcázar de San Juan”, afirmó la alcaldesa Rosa 
Melchor en su intervención en la sesión plenaria.

“Los nombres de los tres primeros 
alcaldes de la Democracia se 

incorporan al callejero”
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Bienestar Social

EL AYUNTAMIENTO DE Alcázar de San Juan recibió el premio anual de 
la Asociación Estatal de d i r e c t o r a s  y  g e r e n t e s 
de Servicios Sociales, AEDgYSS, en la modalidad de Instituciones 

públicas, en el transcurso del xVII Congreso de Servicios Sociales 
celebrado en fuenlabrada (Madrid) el 14 de diciembre de 2020. 

LA ALCALDESA ROSA Melchor, recogía el premio agradeciendo 
la distinción y reconociendo el trabajo llevado a cabo por los profesionales 
de los servicios sociales en un año tan difícil como el 2020, debido a la 
pandemia. 

EL AYUNTAMIENTO ALCAZAREñO se encuentra entre los 22 
ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes del país, que han 
aprobado el índice de desarrollo de los Servicios Sociales, (DEC), el 
único de Castilla-La Mancha. 

Este año la entrega de premios y la 
lectura de los cuentos galardonados 
se ha celebrado con un SENCILLO 
ACTO en el ayuntamiento dada la 
situación de pandemia que obliga 

a extremar las condiciones de 
asistencia.

Otra de las actividades: presentación  
pASO DE CEbRA INCLUSIVO. 

Se representó la ObRA TEATRAL 
“pictogramas” en el Museo Municipal 

que nos acerca al universo del 
autismo. 

Desde esta fecha están disponibles 
en la biblioteca Municipal, los 

recopilatorios de todos los 
CORTOMETRAJES realizados en los 
grupos de discapacidad, mayores y 

jóvenes.

“EL AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR 
PREMIADO POR SU LABOR EN 
MATERIA SOCIAL”

Paso de cebra con 
pictogramas para 
niños y niñas con 
autismo en Alcázar 
de San Juan

 SEMANA DE LA
CAPACIDAD 2020

El jueves 3 de diciembre, se realizaba 
la entrega de premios del CERTAMEN 
DE CUENTOS que se enmarca en las 
acciones de sensibilización con este 
colectivo. Igualmente se entregaban 

las placas a los ESTAbLECIMIENTOS 
ACCESIbLES.

LOS SANITARIOS, LOS PROTAGONISTAS DE ESTE AÑO 
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Diez horas y media y 103 km 
de recorrido en la Cabalgata 

de los Reyes Magos

VIVIMOS UNA SITUACIóN sanitaria excepcional, que si bien nos impide 
desarrollar algunos aspectos cotidianos o los dificulta, también ha hecho 
agudizar la imaginación para proseguir nuestras vidas. Con la llegada de la 

Navidad y el Carnaval, el ayuntamiento apostó por mantener el espíritu navideño 
dedicando mucho esfuerzo e ingenio para llevar adelante una programación de actos 
y actividades adaptadas a las medidas anti-COVID-19. 

SI bIEN HA sido una navidad y un carnaval diferente, no han faltado el 
encendido de las luces, con un incremento del alumbrado por valor de 12.000 euros, 
el belén situado en los bajos del mercado de abastos o la instalación de la Cabaña de 
papá Noel y Reyes Magos. Se celebró el concierto de Navidad en el Teatro Municipal, 
sin público y retransmitido por Mancha centro TV, y el encuentro de Corales. para el 
Encuentro Escolar de Villancicos, los colegios grabaron un video con las actuaciones 
de los alumnos y alumnas que fue emitido por la televisión local.

LOS NIñOS DE Alcázar no se quedaron sin disfrutar de los r e y e s  M a g o s 
que recorrieron todas las calles de la ciudad subidos en coches antiguos. fue una 
comitiva real muy especial y un enorme esfuerzo en la organización del dispositivo 
para llegar hasta el último rincón con el fin de evitar aglomeraciones en las calles y 
que ningún niño se quedara sin ver a Melchor, gaspar y baltasar. 

        Los Reyes recorrieron todas las calles para que cada familia los pudiera ver desde sus casas. 

“MANTENIENDO EL ESpíRITU DE LA NAVIDAD
  CON INgENIO Y ESfUERZO”
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Quema de la sardina en la plaza 
de toros a puerta cerrada con un 
simbólico acto en el que no faltó el 
fuego, los peleles y los mantecados
y pastas con su mistela

“Y ALCÁZAR, REINVENTó EL CARNAVAL”
TOTALMENTE ADApTADO A las medidas sanitarias, Alcázar vivió un 

carnaval online y a través de Mancha Centro TV. Uno de los actos 
más emblemáticos, el pregón, fue diferente porque no hubo un pregonero, sino 

que se pudo ver los saludos que mandaron grabados los cuatro últimos pregoneros 
del Carnaval: pilar Cruz, Antonio Carrascosa, Carlos Abengózar y Alma María garcía. 

EL ACTO SE celebró en el Museo Municipal, con aforo muy reducido y se pudo ver en 
directo desde el canal local. Intervino la alcaldesa, Rosa Melchor, que dijo que ”ni una 
pandemia va a acabar con el Carnaval de Alcázar”. Como es tradicional, se presentó 
el obispillo, Alejandro Rodrigo y el autor del cartel del carnaval, Javier López, JOpS. 

CADA DíA DE Carnaval, la t e l e v i s i ó n  l o c a l  recopiló los mejores 
reportajes emitidos de años anteriores para rememorar el festival de Murgas, la 
Ciclalgata y desfiles de comparsas. 

EL CONCURSO DE Máscara Callejera se reinventó para convertirse en el Concurso 
de Disfraces On Line  «Máscara Callejera». Los participantes grabaron un video con 
su puesta en escena que se emitió en Mancha Centro TV al igual que la entrega de 
premios que tuvo lugar a puerta cerrada en el Auditorio Municipal.

pASACALLES, SORTEOS Y VENTA ONLINE pARA LAS COMpRAS NAVIDEñAS

DE fORMA pARALELA el ayuntamiento de Alcázar de San Juan preparó una campaña 
de apoyo al pequeño comercio para estimular las compras en Navidad, la época 
de mayor consumo del año. Una forma de reactivar la economía y ayudar a este 

importante sector en nuestra ciudad, que cerró sus negocios en el estado de alarma. 

EL AYUNTAMIENTO pROgRAMó 12 pasacalles en el eje comercial, el sorteo de 20 
cheques regalo de 100 euros cada uno y concurso de decoración navideña en escaparates.

Y LA pUESTA en marcha de e s A l c á z a r c o m e r c i o , una plataforma de 
compras online para impulsar las ventas del comercio local y facilitar las compras online 
al consumidor. Cualquier empresa de la ciudad puede mostrar sus productos, servicios o 
descuentos en este plataforma gratuita gestionada por el ayuntamiento.
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www. alcazardesanjuan.es


