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AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

Reunión con la Alcaldesa, Dª Rosa Melchor Quiralte

La Señora Alcaldesa de Alcázar, Dª. Rosa Melchor, 
ha recibido en su despacho la visita del Decano  del 
Colegio (CDL-CLM), D. Francisco Arévalo Campos, 
acompañado de D.  Ángel Luis González Olivares, Pre-
sidente de la Junta directiva de la Sección Profesional 
de Profesores de Enseñanzas no Regladas. 

En dicha reunión se trataron varios temas sobre 
las relaciones institucionales del Colegio con el Ayun-
tamiento. Se hizo un análisis de las acciones realiza-
das por el Colegio Profesional en Alcázar de San Juan, 
con especial detenimiento en los resultados del Cen-
tro examinador de referencia del Trinity College 
London, por el que han pasado más de 1.000 candi-
datos, desde el año 2012; este dato fue elogiado por 
la Alcaldesa, en tanto suponía un nuevo servicio del 
pueblo de Alcázar y un importante número de visitas 
que se han beneficiado de las excelentes prestacio-
nes de la localidad.

Asimismo, los representantes del Colegio le expu-
sieron la anómala situación de la entrada al edifi-
cio del antiguo Casino, con problemas ocasionados 
por la colocación de elementos mobiliarios (sillas y 
mesas de la terraza-bar) que dificultan y limitan los 
accesos de las personas, así como la rampa para mi-
nusvlálidos. Se pidió la mediación del Ayuntamiento 
para la retirada de enseres apilados en el hall de 
entrada, delante de la escalera que sube a la sede 
del Colegio.

Sobre la posible colaboración del Ayuntamiento 
en acciones y programas futuros, Dª. Rosa Melchor 
avanzó sus planes de rehabilitación del edificio “Ca-
sino” para darle un uso compartido, porque quiere 
que Alcázar siga avanzando social y económicamente 
y, para ello, necesita de la implicación de la socidad 
civil. Mostró su preocupación por generar riqueza y 
empleo para recuperar el dinamismo que siempre ha 
tenido Alcázar.

El Decano del Colegio le aseguró la clara voluntad 
de participar en el uso de las nuevas instalaciones 
que resulten de la rehabilitación del Casino y se con-
gratuló de saber que el Ayuntamiento tiene la sol-
vencia necesaria para convertir Alcázar en un lugar 
atractivo para los visitantes y para la inversión; de ahí 
que sugiriera el uso compartido con otros Colegios 
Oficiales y Asociaciones Profesionales.
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