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Carta a los vecinos

“El mandato municipal surgido
de las urnas en el 2019 ha estado
marcado por una crisis sanitaria
sin precedentes y a la que
seguimos todavía sometidos”.

“Pudo tener consecuencias
paralizantes en la gestión de los
asuntos públicos y en la gestión
administrativa. Pero ese no ha sido
nuestro caso”.

H

ola, vecinas y vecinos. Llegamos al verano
de 2021 llenos de esperanza e ilusiones aunque
cargados de todo lo vivido.

Afrontamos esta época con la tranquilidad que
nos proporciona la buena marcha de la vacunación en
nuestro hospital Mancha Centro y la responsabilidad
en el comportamiento individual y colectivo por lo que
ahora sabemos de la COVID-19.
Tal y como os decía hace unos meses, la ciudad no
ha parado y hemos seguido avanzando y transformando
Alcázar. Seguimos estando a la cabeza en cuanto a
promoción turística con un proyecto muy completo en
el que se incluye turismo de naturaleza, de patrimonio,
de historia, de gastronomía y del vino. Un turismo para
el reencuentro en este 2021, que hemos presentado en
FITUR con nuestro nuevo video promocional realizado
por Hugo de la Riva y con una canción de Raúl Galván
interpretada a dúo junto a Montse Monreal.
Las gestiones necesarias para la instalación
de otras tres plantas fotovoltaicas en nuestro término
municipal tampoco se ha detenido, siendo ya una
realidad, que ha creado 450 puestos de trabajo e
ingresos extraordinarios para el ayuntamiento. Además
hemos mantenido la continuidad en el asfaltado de
calles, plantaciones en el Bosque de la Vida y hemos
sido pioneros en la suelta de las protegidas cercetas
pardillas en las lagunas. Las nuevas instalaciones del
centro de diálisis es ya una realidad, al igual que lo es
el Quijote que desde la inmensa fachada del silo da la
bienvenida a los visitantes.
Ser el Corazón de La Mancha nos permite seguir
siendo un referente regional y nacional que atrae
encuentros de organizaciones en nuestra ciudad

y que hace que formemos parte de los proyectos
regionales y nacionales, como el Centro de Robótica,
la plataforma logística intermodal o la asamblea regional
de Cooperativas agrarias o de UPA.
Ahora los agradecimientos. Han sido meses
complicados y creo que es imprescindible mencionar
el curso 2020/2021 y agradecer a docentes, familias,
alumnas y alumnos de Alcázar de San Juan su
comportamiento responsable, generoso y ejemplar
que han hecho posible que lleguemos a fin de curso
pudiendo dar a la comunidad educativa alcazareña
matrícula de honor. ¡Gracias!
También al empresariado alcazareño que con
su compromiso con la ciudad ha hecho posible que
atravesemos esta etapa sin perder puestos de trabajo.
En enero de 2020 en Alcázar había 2695 personas
desempleadas y en mayo de 2021 hay 2691 personas
en paro. ¡Gracias!
Gracias también a los más jóvenes por saber que
con su comportamiento y cumplimiento de normas
sanitarias han, y siguen, salvando vidas.
Adelanto un abrazo que pronto podremos darnos.

Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan
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UN ECUADOR DE LEGISLATURA CUMPLIENDO CON LA GE
HASTA QUE LLEGÓ MARZO LA GESTIÓN SE
DESARROLLÓ CON FUERZA Y NORMALIDAD
Apenas se produjo la toma de posesión del nuevo equipo, con una mayoría absoluta que
garantizaba la estabilidad, se pusieron en marcha los equipos de trabajo para ejecutar los fondos
europeos FEDER, con una dotación de cinco millones de euros que permitirán una transformación
profunda para una ciudad del siglo XXI.
Aparte de las grandes obras públicas previstas, enseguida se reanudaron las intervenciones
en los barrios, con un plan de pavimentaciones que comenzó con 10 calles, tres de ellas en
Alameda de Cervera. Se implantó la zona 30 en las calles céntricas de la ciudad, adelantándonos
dos años a esa limitación de velocidad urbana que el gobierno central establece en todo el país.
Se sustituyeron 156 puntos de luz en 14 calles diferentes, se avanzó en el Plan de
Accesibilidad en 9 calles. Salió el concurso de ideas para la reforma integral del entorno de
la Plaza de toros, ya iniciada, y se redactó el proyecto para el arreglo de la Plaza de España.
La implantación de la Admnistración Electrónica del ayuntamiento ahora permite realizar
cómodamente 206 posibles trámites sin moverse de casa.
Hemos comprado, recuperándolo como recurso cultural para la ciudad, el Teatro-Cine
Crisfel y tenemos la financiación para empezar su rehabilitación (los estudios técnicos previos a
la redacción del proyecto ya están en marcha).
Se ampliaba la Biblioteca Cervantes, con nuevas salas de estudio para adultos al tiempo que
se cambiaba la ubicación de la biblioteca infantil. En el curso académico 2019-2020 se ponen en
marcha las becas de movilidad.
Se plantaron más de 100 árboles en los alcorques vacíos de las calles, se instaló un nuevo
observatorio de aves en la laguna de la Veguilla y se comenzaban las plantaciones de árboles (y
posteriormente arbustos) en el Bosque de la vida.
Por cuarto año consecutivo la Asociacion Nacional de Directoras y Gerentes de Centros de
Servicios Sociales nos concedía la calificación de excelencia en la prestación de estos servicios.
Ninguna otra ciudad de la región ha logrado esa calificación de forma consecutiva cuatro veces.
Se inauguraron 4 plantas de energía fotovoltaica, que generaron ingresos extraordinarios
para el municipio, que implicaron 300 puestos de trabajo en su instalación y que nos convierten
en el mayor complejo solar de España.

LA CRISIS SANITARIA Y EL TRABAJO REFORZADO
En marzo de 2020 el ayuntamiento se puso enteramente al servicio de la lucha contra la
Covid 19. Servicios Sociales, Policía Local, Cementerio y Limpieza se adaptaron inmediatamente
a estos tiempos de pandemia.
El criterio central siempre fue que lo primero son las personas. Así las actuaciones se
dividieron en el mantenimiento de los comedores escolares, el reparto de medicinas y alimentos
a domicilio, las llamadas telefónicas cotidianas para interesarse por las personas mayores que
viven solas, la apertura del albergue para personas sin hogar y la continuidad en la atención a
las mujeres víctimas de violencia.
La solidaridad de la ciudad se puso de manifiesto. Otro esfuerzo bien coordinado fue el de
la confección de 60.000 mascarillas para el hospital (primero) y después para todos los hogares.
Los servicios de obras y de limpieza tuvieron que adaptarse a ese triste tiempo de la alarma
y el confinamiento. Se desinfectaron, diariamente, las vías públicas e instalaciones y edificios,
asi como centros de salud, hospital y residencias, las farmacias o los supermercados. Todas las
residencias de mayores y de personas con capacidades diferentes, además de las viviendas
tuteladas fueron sometidas a limpieza y desinfección por la empresa pública GEACAM.
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Se construyeron nuevas bóvedas en el cementerio, para prevenir situaciones tan
tristes como las que se pudieron ver en otras ciudades.

ESTIÓN Y CON LAS TAREAS AÑADIDAS POR LA PANDEMIA
Era un momento en el que todos y todas necesitaban alguna ayuda y en el que todos y
todas se pusieron a ayudar. La Junta de Comunidades, la Diputación, la FEMP, el Ejercito, la
Policia Local, el Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja, Cáritas, Protección Civil...
El ayuntamiento entregó Equipos de Protección Individual (EPIs), agua, alimentos y
alojamiento a los profesionales sanitarios.
La intervención en la economía consistió desde el principio en la ampliación de los plazos para
el pago de impuestos. Las ayudas para autónomos y desempleados por causa de la pandemia
consistió en la subvención de la mitad del impuesto sobre vehiculos, del IBI y de la recogida de
basuras. La tasa de las terrazas de hostelería se eliminó y así sigue.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA (PERO NO DE LA PANDEMIA)
Con el final del primer estado de alarma, en junio de 2020, parecía llegar un respiro. De las
primeras iniciativas que se pusieron en marcha destacamos el homenaje a los trabajadores y
trabajadoras (sanitarios o no) del Hospital Mancha Centro. Es el parque situado frente al propio
hospital, en la Avenida de la Constitución, un testimonio para que no olvidemos que se han portado
como héroes. También levantamos un monumento en el Parque Alces como recuedo a las víctimas
de la enfermedad.
Pero, al margen de la lucha contra la pandemia, la gestión municipal no se detuvo. Nuevos
autobuses urbanos, híbridos, ecológicos, sostenibles y gratuitos. Proyecto para la remodelación de
la plaza de España y de la mejora urbana del entorno de la Plaza deToros, también se construyó
un Camping para Caravanas.
Comenzaban las obras para implantar tres nuevas plantas fotovoltaicas más, con nuevos
ingresos extraordinarios para las arcas municipales y con más de 400 empleos en la fase de
construcción.
Continuaban los planes de pavimentación, de acerados y de accesibilidad urbana.
Siguieron los cambios en el alumbrado público, añadiendo luminarias tipo LED. Se arreglaban o
se sustituían las zonas de juego infantiles. Ya hay wifi gratuito en el centro de la ciudad y en las
zonas deportivas. Se recuperó el servicio de alquiler de bicicletas (BiciAlcázar).
Para facilitar el acceso del público a eventos que antes producían aglomeraciones la televisión
local multiplicó sus transmisiones en directo, cubriendo actos religiosos, conciertos y, como
siempre, los plenos de la Corporación Municipal.
Con sentencia judicial confirmada, se iniciaba el expediente administrativo para la
remunicipalización de Aguas de Alcázar.
Se acometieron las obras de rehabilitación de los molinos, incluyendo la sustitución de
las aspas del molino que contiene la maquinaria original. Recuperamos el silo del cereal como
recurso cultural y medioambiental y ahora está decorado con una figura de don Quijote (obra de
un joven artista urbano local) que es en sí misma un récord.

ACCIONES DE FUTURO
No hemos dejado de apoyar al comercio local con acciones de dinaminzación de todo
tipo. Hemos seguido implementando ayudas Covid para desempleados, autónomos y pequeñas
empresas. Incorporamos al servicio de policía local un nuevo coche patrulla, un radar móvil y un
dispositivo de detección de drogas. Iniciamos las obras del instituto Juan Bosco, arreglamos el
muy deteriorado aparcameinto del pabellón Díaz Miguel, entregamos mascarillas para todos los
escolares de entre 3 y 12 años. Compramos tres parcelas en el paraje de Piédrola, que facilitaron
las prospecciones que pueden convertirnos en un parque arqueológico de primer orden.
Y hemos realizado las gestiones institucionales necesarias para que siga avanzando, como
lo hace, el proyecto de Plataforma Logística Intermodal de transporte combinado por carretera
y ferrocarril.
Podemos decir que, a pesar de la pandemia, Alcázar no se ha parado.
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“Presentado el proyecto de remodelaci

de la Plaza de España”
Integradora, accesible y sostenible

U

na plaza para vivirla, una plaza para c o m p a r t i r l a , para d i s f r u t a r l a y también una
plaza para c u i d a r l a , decía la alcaldesa, Rosa Melchor, que quiere que sea esta nueva propuesta
de Plaza de España.

El arquitecto, Miguel Jareño, ha realizado un estudio sobre la historia y la función de la plaza en nuestra
ciudad, trabajando desde el respeto a la huella histórica. Se genera un espacio urbano central de unos 7000
metros cuadrados. De ellos más de 2000 metros son de arbolado de sombra (plátanos) con una recuperación
de espacios verdes, suelo de granito y varias zonas de juegos infantiles que contienen mobiliario urbano original
y aparece como protagonista el agua, en una “fuente lúdica” que lanza los chorros desde el suelo para el disfrute,
sobre todo de los más pequeños. Quiere poner a Don Quijote y Sancho Panza a ras del suelo y unificar los colores
identificativos del entorno en color almagra y elimina el tráfico rodado, incluyendo el tramo de Doctor Bonardell
hasta General Benavent García.

Esta previsto que comience
después de la feria y se incluye
dentro de la Edusi

“Conquistados con la nueva imagen de la ciudad”

A
animado

lcázar de San Juan ha
presentado su nueva imagen de
ciudad a través de un
en el que se van
presentado estampas de la ciudad
enlazadas en un viaje en el que acompaña
la música y consigue una identificación
total del alma.

El video consiguió colarse en los hogares de los alcazareños antes de
su presentación, ya que se filtró y en pocos minutos ya era viral. Una
muestra del encanto de esta nueva presentación de la ciudad.

video

La alcaldesa, Rosa Melchor, en la
presentación destacaba la calidad del
video y del trabajo realizado en materia de
Turismo ya que, a pesar de la pandemia,

La nueva imagen de Alcázar se presentaban en un acto con sus autores para empresas y asociaciones en el Museo Municipal.
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remodelación
Jornada de contactos
en FITUR

#EsAlcázar. Turismo para
el reencuentro

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, podría ser el
punto de partida para retomar el h e r m a n a m i e n t o
entre Alcázar de San Juan y Guanajuato (Méjico) tras el
encuentro mantenido entre la alcaldesa Rosa Melchor y el
secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Juan José
Álvarez Brunel. Dos ciudades vinculadas por su cultura
cervantina.

se ha conseguido mantener cifras de visitas
interesantes. Se ha apostado por un turismo de
familia.
El hilo conductor es una familia que va
visitando los recursos turísticos, patrimoniales y
naturales más destacados y participando en fiestas
y principales eventos. Dirigido por el alcazareño
Hugo de la Riva, diferente a lo que hasta ahora
se había presentado porque es animado. Otro
aspecto a destacar es la m ú s i c a , cuyo
autor es el compositor alcazareño, Raúl Galván
que también pone la voz junto a Montse Monreal.

Rosa Melchor también visitó el stand de Castilla-La
Mancha donde se encontraba con el Secretario de Estado
de Turismo, Fernando Valdés y la directora general de
Turismo en Castilla-La Mancha, la alcazareña Ana Isabel
Fernández Samper.

Como presidenta ACEVIN, firmó convenio de colaboración con PREDIF,
para desarrollar proyectos de accesibilidad turística y cultural.
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Se prevé la construcción de dos más
Más de 400 personas
en la construcción de
tres nuevas plantas
fotovoltaicas que
podrán conectarse a
red a final de año
“ LA ALCALDESA VISITABA LAS TRES NUEVAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DEL GRUPO COBRA ”

R

osa Melchor resumía en cifras la envergadura
del proyecto con la instalación de 380.000 paneles
de 150 megavatios de energía en 475 hectáreas de
terreno en los que han llegado a trabajar 405 personas.
La construcción de las tres plantas fotovoltaicas
y otros importantes proyectos suponen para Alcázar
equilibrar las cifras del desempleo en un momento en el
que la pandemia todo lo condiciona y que en Alcázar “por lo
menos evitan el crecimiento exponencial del desempleo”,
señalaba la alcaldesa. En este sentido avanzaba que el
ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de proyectos
y facilitando su instalación para seguir siendo un municipio
atractivo para invertir.

Con el Consejero Delegado del Grupo Cobra, José
María Castillo, ha recorrido las instalaciones junto con el
concejal de Urbanismo, Javier Ortega y la concejala de
Comercio y Turismo, Bárbara Sánchez-Mateos.
Estas tres nuevas plantas se suman a las termosolares

Manchasol1

y

Manchasol

2.

En el tercer trimestre de este año comenzarán las obras
de construcción de otras dos plantas más. A decir del
consejero delegado del grupo José María Castillo, “en
Alcázar encontramos un clima de apoyo a la inversión
adecuados”. Castillo destacó las buenas relaciones con
el ayuntamiento desde que el grupo empresarial comenzó
a invertir en Alcázar.

“UPA y Cooperativas Agroalimentarias celebran su

E
y ganaderos
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla-La Mancha en su
congreso regional en el que Julián Morcillo fue reelegido presidente.

n la clausura del Congreso de la Unión de
Pequeños Agricultores, la alcaldesa Rosa Melchor,
elogió el trabajo de
durante el confinamiento
“manteniendo su actividad y garantizando el abastecimiento
de alimentos a toda la población”. Asistieron el presidente
regional, Emiliano García-Page, el consejero de Agricultura,
Francisco Martínez Arroyo y el presidente de la Diputación
de Ciudad Real, José Manuel Caballero, entre otras
autoridades.

agricultores

Cooperativas agro-Alimentarias de Castilla-La
Mancha ha celebrado en Alcázar su asamblea anual que ha
clausurado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez
Arroyo, junto a la alcaldesa, Rosa Melchor y el presidente
de la entidad, Ángel Villafranca. Un acto en el que se ha
homenajeado al exconsejero de la Junta de Comunidades
y diputado, Alejandro Alonso, al presidente de la DO La

Impulso empresarial

“Importante avance en el Proyecto de Plataforma
logístico-intermodal de Alcázar de San Juan”

Jornada Técnica sobre la Plataforma Logística

L

a alcaldesa, Rosa Melchor, y el consejero de Fomento, Nacho
Hernando, participaron en la Jornada de trabajo que se ha realizado
en el Centro de Empresas alcazareño en relación con el desarrollo
del Proyecto de Plataforma Logística Intermodal, para un estudio de
mercado y diseño funcional de la plataforma, así como la definición
del modelo institucional para su desarrollo y explotación y el análisis
de su viabilidad financiera. También han asistido el director general de
Transporte, Rubén Sobrino, el director provincial de Fomento, Casto
Sánchez, la delegada del gobierno en Ciudad Real, Carmen Teresa
Olmedo, y el vicepresidente de la Diputación y concejal de Promoción
Económica, Gonzalo Redondo.
Este taller de trabajo se plantea de cara a configurar el sistema
de transporte y logística de mercancías más eficiente y sostenible
posible. A tal fin, la futura plataforma logística buscará dar respuesta
tanto a las demandas de conexión ferroviaria directa con Europa
continental y con los puertos del centro y sur de la península, como a
las demandas de instalaciones logísticas modernas y funcionales en su
entorno competitivo. Un estudio de viabilidad que está desarrollando
Deloitte.

u congreso regional”
Mancha y de Cooperativas agro-alimentarias, Gregorio Martín Zarco,
y a Antonio Zahonero, expresidente de la SAT Coagral y expresidente
de APAG de Guadalajara.
En el acto se ha destacado el importante papel que juega el sector
en el desarrollo económico de la región.

“El Centro de Robótica
e Inteligencia Artificial
de Alcázar es el primer
centro de competencias
digitales de Renfe”

E

l Centro de Robótica e Inteligencia
Artificial de Renfe ya ha dado sus
primeros pasos en Alcázar de San Juan.
Se trata del primer centro de competencias
digitales de la compañía que supondrá el
desarrollo de las t e c n o l o g í a s
d i g i t a l e s más avanzadas de
robotización y análisis inteligente de datos.

En el Centro de Formación Devis,
Renfe formó a los 19 jóvenes seleccionados
de Alcázar y comarca para desarrollar las
competencias en el Centro de Robótica que
generará 40 puestos de trabajo cualificados.
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nuevas instalaciones de atención a
enfermos renales “Club de Diálisis”
Y la incorporación de diálisis de
agudos al Hospital Mancha Centro

U

n espacio renovado y mucho más amplio que se encuentra
en las inmediaciones del Hospital Mancha Centro; cuadriplica la
capacidad asistencial que había hasta ahora y va a disponer de
una sala de 32 puestos que permitirá atender hasta 192 pacientes en
tres turnos. Todos los puestos están dotados con televisión, música y
conexión a internet individualizada para pacientes, así como control
domótico de todas las instalaciones de iluminación y seguridad.

Nuevas instalaciones que se suman a la incorporación de la
diálisis de pacientes crónicos a la cartera de servicios del Hospital
General Mancha Centro, tal y como se comprometió el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“cinco casas con el Proyecto educativo Steam”

L

a alcaldesa, Rosa Melchor y la consejera de Educación, Rosa Ana
Rodríguez han visitado a los escolares del p r o y e c t o S T E A M que
se desarrolla en el Centro Rural Agrupado Alciares de la EATIM de Cinco Casas.

Es una Nueva concepción del sistema educativo que fomenta el uso de las nuevas
tecnologías y trabaja bajo el signo de la colaboración para conseguir objetivos
comunes. Se trata de proyectos que se desarrollan en primaria y secundaria.
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Los escolares de las distintas edades han
realizado demostraciones robóticas de los
conceptos técnicos, matemáticos, lingüísticos
en los que han trabajado

“Mejorando LA CIUDAD”
A

demás de acometer las g r a n d e s o b r a s de la
Plaza de España o el entorno de la Plaza de Toros, el Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan continúa con la mejora de las vías urbanas
a través del Plan de Pavimentación o el Plan de Acerados.
Se ha renovado el acerado de la C/ General Benavent García. Unas
obras presupuestadas en 85.000 euros.
El Plan de Pavimentación ha llegado a las calles Alces, Salitre, San
Juan, Plaza San José y Grupo Renfe. Una actuación sobre una superficie
de 5.600 metros cuadrados con una inversión de 50.000 euros.
Obras de mejora del pavimento que también han llegado a las
inmediaciones del Pabellón Antonio Díaz-Miguel. Con un diseño en
plataforma única con hormigón pulido, mejorará notablemente la
accesibilidad al recinto deportivo. La inversión asciende a 48.000 euros.

La colaboración institucional entre los ayuntamientos de
Alcázar de San Juan y Herencia, ha permitido acometer las obras de
remodelación del Puente de Valdespino, situado entre ambos términos
municipales. Unas obras muy necesarias debido al notable deterioro de
esta infraestructura.
el Ayuntamiento ha destinado 10.500 euros para transformar los
patios escolares en espacios inclusivos a través de una convocatoria
dirigida a los centros educativos. La intención es que sean un espacio de
socialización y aprendizaje, erradicando elementos físicos y pedagógicos
que sean susceptibles de transmitir estereotipos de género que legitiman
las desigualdades y perpetúan las situaciones de discriminación en la
escuela”, explicó el concejal de Educación, Mariano Cuartero.

“pintura del silo”
Realizada por JOPS,
artista urbano

a

cabada la gran figura del
Quijote que aparece uno de
los muros del silo y que da la
bienvenida a Alcázar de San Juan a los
viajeros que llegan desde el sur, sobre
todo por tren.

Un original Quijote que preside,
con magníficas dimensiones, la llegada
hasta nuestra ciudad. Uno de los más
grandes del mundo, en un proyecto
que será completado con más pasajes
del Quijote que se representarán en el
resto de muros del emblemático edificio
de Alcázar de San Juan.
del
La alcaldesa, Rosa Melchor, explicaba
que el proyecto se va a ir completando
según la disposición económica del
ayuntamiento que costea el proyecto.

Silo

Futura “residencia de deportistas”

O

tras obras que se llevan a cabo en la ciudad,
son las de la futura residencia de deportistas de la
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Su
presidente invitaba a la alcaldesa a comprobar el buen
ritmo de las obras y a conocer las habitaciones piloto
donde descansarán los deportistas.
La residencia de deportistas se construye en terrenos
municipales de más de 2.500 metros cuadrados entre el
Pabellón Vicente Paniagua y el Campo de Fútbol.
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Premio Periodístico ‘Luisa Alberca Lorente’
por la Igualdad de Género

L

a primera convocatoria del Premio Periodístico ‘Luisa Alberca
Lorente’ por la I g u a l d a d d e G é n e r o que convocaba
la Junta de Comunidades se daba a conocer por la consejera del
Igualdad, Blanca Fernández, en Alcázar de San Juan, en la sala que
lleva el nombre de la autora de guiones de radionovelas alcazareña.

Un anuncio que la alcaldesa, Rosa Melchor, agradecía asegurando
que “es un orgullo que estos premios lleven el nombre de una ilustre
vecina que llegó muy lejos en su profesión en momentos muy difíciles y
que muy pocos conocíamos, y que además se entreguen en su pueblo
natal”. Asimismo, felicitaba al Gobierno regional por esta iniciativa que
ha tenido la sensibilidad de “unir periodismo e igualdad rescatando la
figura de Luisa Alberca Lorente”.

La sala se inauguraba el día 8 de Marzo,
Día Internacional de las Mujeres, con
una exposición sobre la autora
Una jornada en la que la Casa de Cultura se vestía de gala con
acciones artísticas como la biblioteca, con la estantería violeta, y en
el Museo Municipal con una exposición de fondos de artistas mujeres.

“II Olimpiada de valores”

A

lcázar ha celebrado la II edición de la Olimpiada de valores que
ha congregado a 265 escolares de sexto de Educación Primaria de casi
una decena de centros educativos de la ciudad.

El periodista alcazareño, Alfredo Matilla, responsable del Centro
de Psicología Deportiva “Train your main” explicaba que “a través del juego
deportivo aparecen las conductas deseables y las que hay que erradicar en
el deporte, así, los chicos y chicas trabajan valores como el compañerismo
o el respeto”.

La alcaldesa, Rosa Melchor estuvo presente junto al concejal de Deportes
Javier Ortega, que destacaba “la importancia de transmitir los valores deportivos
a edades tan cercanas” a los escolares. Estuvo presente también el Jefe de
Servicio de Juventud y Deportes de la delegación provincial en Ciudad Real,
Luis García-Morato.

“BiciRutas”

U

na iniciativa de la programación Juventud Primavera 2021 son
de Alcázar de
las BiciRutas por el
San Juan, el carril bici y un taller de reparación de bicicletas. Una
actividad que intenta promover la movilidad sostenible. Un programa
que ha resultado todo un éxito y que ha contado con la colaboración del
club ciclista AlcázarBike.
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entorno natural

“Aula Agrícola”

Medio Ambiente

Para conocer el proceso vital de plantas autóctonas

E

n el Bosque de la Vida, se han reservado dos hectáreas para
crear un Aula Agrícola con especies autóctonas. Un espacio en el
que se han plantado olivos, pistachos y almendros. Además contara
con una parcela dedicada al cereal, un gran huerto con productos de
temporada y por supuesto, vides.

El bosque de la Vida está situado entre la Estación Depuradora y
el Parque Alces. Con las obras que se acometen en el entorno de la
plaza de toros, con la creación de una rasante única en 17.512 metros
cuadrados con zona verde, de juegos y para el descanso, permitirá que
haya una conexión natural entre el casco urbano con una gran zona verde
y el Complejo Lagunar.

“ Éxito en las jornadas de voluntariado ambiental”

C

on la premisa “ p i e n s a g l o b a l a c t ú a l o c a l ” , la concejalía de
Medio Ambiente iniciaba una campaña de voluntariado ambiental dirigida a personas con
inquietudes para la preservación y conservación. Comenzó con una jornada de limpieza
de las inmediaciones del Bosque de la Vida, continuó con la plantación de 600 plantas de tomillo,
romero y lavanda y la construción de refugios para reptiles e instalación de cajas nido.

Gran participación, fundamentalmente de familias

“Liberados 40 ejemplares de cerceta pardilla”

E

l Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan, ha sido elegido para
, del Ministerio
desarrollar el proyecto LIFE
para la Transición Ecológica.

cerceta pardilla

En una primera suelta de 20 ejemplares, participaron la alcaldesa Rosa
Melchor, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero y el Director
General de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, Jorge Luis Marquínez.
En un segundo grupo de 19 ejemplares, los niños y niñas del Consejo de Infancia
y Adolescencia, el Delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Fausto Marín, el
concejal de Medio Ambiente, Pablo Pichaco y la concejala de Infancia, Alba Castellanos.

Recuperación de
esta especie de
pato, en peligro
de extinción
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“éxito de participación En el congreso
del Bienestar y el Humor de la Cadena ser”

e

l público se
ha reencontrado
con los ases del
h u m o r : Santiago
Segura, el Gran
Wyoming o Cristina
Gallego; compartieron
con los asistentes
muchas de sus primeras
experiencias con el
sexo en tiempos donde
especialmente para la
mujer era un pecado
mortal.

Tres jornadas intensas
y muy divertidas

“La Otra Vía” MÚSICA EN DIRECTO

C

Con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes músicos de
Alcázar y disfrutar de la música en directo, la concejalía de Infancia
“La Otra Vía”.
y Juventud ha creado el programa de
Conciertos en streaming a través de la plataforma Twich y en el canal de
YouTube de la concejalía. Ya se han celebrado los conciertos del cantautor
Julio Ponce desde el Centro Joven y de Creación Artística La Covadonga
y del DJ ALPU7O desde el Museo del Hidalgo.

música

Conciertos en streaming a través de
la plataforma Twich y en el canal de
YouTube de la concejalía de juventud

“Volvió el Festival de Títeres”

El año pasado no se pudo celebrar
por las circunstancias sanitarias
y en cuanto se ha podido el
ayuntamiento lo ha recuperado
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E

l público acogió con mucho interés el V
Festival Los Títeres el Hidalgo, tanto en los
espectáculos de adultos como los infantiles. Títeres
que han mostrado todos los estilos y las diversas formas
de trabajar en este tipo de espectáculos.
La alcaldesa, Rosa Melchor, ponía de manifiesto
que los títeres siempre han tenido muy buena aceptación.

“Actos de graduación en los
institutos alcazareños”
L
a alcaldesa deseaba suerte a los nuevos bachilleres, y les
recordaba que aquí está su sitio, su familia y sus raíces.

En cuanTo a su futuro laboral también les decía que el ayuntamiento
pone a disposición de estudiantes de últimos años de carrera la posibilidad
de hacer prácticas en empresas en Alcázar, para que conozcan su talento
y puedan volver a trabajar cuando terminen sus estudios.

“Nueva sede para la Asociación de Coros y Danzas”

L

a antigua Oficina de Turismo es la nueva sede de la Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan.
por la alcaldesa, Rosa Melchor
Coincidiendo con la programación del Día del Libro, fue
y el presidente de la asociación, Jesús Gúzman descubriendo una placa con el tradicional pañuelo de hierbas.

inaugurada

El edificio alberga
la Escuela de
Folklore y el
Museo del Traje
Manchego

“Este año SE CANTARON los Mayos
EN la iglesia de Santa María”

E

ste año sí ha podido ser, y la iglesia de Santa María se vistió
de gala para celebrar la petición de licencia a la Virgen del
Rosario Coronada, patrona de Alcázar, para c a n t a r l o s
m a y o s y se celebró también el tradicional pregón, que pronunció
Rafael Castellanos, hermano de la Archicofradía de la Virgen.

El Coro de Santa Zita, el de Santa María, Coros y Danzas,
Asociación Banda de Música, Los Rondadores y la Rondalla del Centro
de Mayores cantaron los Mayos para dar la bienvenida y despedir
mayo con los tradicionales cánticos.
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