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Barandilla protectora en el muro de la Cl Colchero. 
Instalación de un sistema de cámaras de vigilancia de seguridad en 
las vías de acceso en el municipio y en la Urb. Calalberche. 
Renovación de los árboles y plantas ornamentales de algunas vías 
públicas. 
Traslado del Sarcófago Visigodo desde el paraje de “El Pozuelo” a 
la zona ajardinada del Cementerio. 
 
Mejoras en los inmuebles de titularidad municipal 
Reforma parcial de las dependencias de la planta baja del 
Ayuntamiento para la reubicación de la Biblioteca Municipal, 
consiguiendo una mejora en la accesibilidad y dotándola de una 
zona para lectura y estudio. 
Instalación de una pérgola para dar sombra en la zona de recreo 
infantil del Colegio de Santa Cruz. 
Instalación de un techo panelado en las instalaciones del Colegio 
de la Urb. Calalberche. 
Renovación de la instalación del Equipo de Climatización en el 
Centro Médico y en el Centro Social Polivalente.     
Instalación de una Valla de cerramiento metálica del solar de la 
Plaza de Toros.         
Ampliación de la rampa de acceso y acristalamiento de la entrada 
del Centro Médico de Santa Cruz. Instalación de Aseos en los bajos 
del Ayuntamiento para dar servicio durante las actividades que se 
desarrollen en la Plaza de España. Cambio de las luminarias del 
Pabellón Juan Pablo II. 
 
Nuevas inversiones inventariables 
Adquisición de un nuevo escenario móvil para eventos y de un 
nuevo camión basculante de segunda mano para los servicios 
municipales. 

El objetivo de la creación de este Boletín Informativo Municipal, es dar a conocer a los vecinos del municipio las distintas 

actividades, proyectos, inversiones, acuerdos de los Plenos que el Ayuntamiento ha llevado a cabo, están en proceso de 

ejecución o están en estudio, que tienen que ver fundamentalmente con la prestación de los Servicios que proporciona el 

Ayuntamiento, como cualquier otro tema de interés para los ciudadanos. La periodicidad del Boletín en principio es 

trimestral y se tendrá acceso a él tanto en formato papel en los distintos establecimientos y oficinas del Ayuntamiento, 

como en formato digital en la Página Web municipal y en redes sociales. También podrá aparecer cualquier información y 

comunicación tanto de los distintos Grupos Políticos como de las Asociaciones del Municipio. 

Inversiones y Proyectos llevados a cabo 

 

Mejoras en la red de agua y alcantarillado 
Renovación de la red de abastecimiento de agua en 
las Calles Matadero y Pedro Merchán y su posterior 
reasfaltado. 
Instalación de una arqueta de recogida de aguas 
pluviales en la Camino Arcicollar esquina Cª Calvin. 
Instalación de un nuevo colector de saneamiento y 
sustitución de la red de tuberías de fibrocemento 
en la Calle Rio Genil hasta Cl Rio Alberche, Cl 
Pinzón, Tucán y Gorrión  de la Urb. Calalbeche. 
Renovación de la red de tuberías de fibrocemento 
de abastecimiento de agua de la Avda. Madrid y Cl 
Rio Alberche de la Urb. Calalberche. 
Mejoras en la red de saneamiento de la Calle Rio 
Tajo, Guadalajara, Avda. Madrid nº 17 y rejilla de 
aguas pluviales del Arroyo Virvix de la Urb. 
Calalberche.    
Conexión desagüe Camino Portillo.  
 
Mejoras en las vías públicas 
Nueva ubicación de la Parada de los autobuses 
escolares en la Travesía de la Cª de Extremadura. 
Instalación de una Bionda de protección del cauce 
del Arroyo Gualavisa en el Camino del Prado. 
Ampliación de la acera en el margen derecho de la 
Cª Calvin a la altura de la antigua Casa del Médico. 
Ampliación de la acera del margen derecho de la Cª 
Calvin desde el Silo hasta la Urb. Las Perdices. 

 

Pandemia COVID-19 

Es muy difícil dar una cifra exacta de fallecidos a causa de la pandemia, pero desde marzo de 2020 a día de hoy  han sido 
104 los fallecidos, de los que 63 aproximadamente fue a causa del Covid 19. El número de casos en las estadísticas desde 
el mes de agosto asciende a 207. Queremos destacar la entrega y dedicación del personal sanitario y de residencias así 
como la labor desinteresada de todos los vecinos, sobre todo los que ayudaron a la elaboración de batas, mascarillas, 
gorros, calzas, pantallas, etc. Las donaciones de ciudadanos anónimos, de asociaciones, cofradías, parroquias,  comercios y 
empresas. 



 

Bienestar social y servicios sociales 

 

En el año 2020 se contrataron a través del Plan de Empleo de Castilla 
la Mancha 14 personas para apoyo de las distintas actividades que 
se llevan a cabo en el Municipio, mantenimiento zonas verdes, 
limpieza, Ayuda a domicilio etc.  
El ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar ha sido reconocido por 
UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia. Es un reconocimiento que 
otorga esta organización, previa valoración de un “Informe de 
situación de la Infancia y la Adolescencia” y un “Plan local”. Al optar 
a este reconocimiento, se adquiere el compromiso de ir avanzando 
en proyectos destinados Infancia y Adolescencia. 
Se ha creado de un “Economato social”, en colaboración con la 
Asociación local de reparto de alimentos SOS Retamar. El objetivo de 
este proyecto es poder ayudar a los vecinos del municipio en cuanto 
al reparto de productos de primera necesidad y ofreciendo además 
apoyo social y seguimiento en coordinación con los Servicios Sociales 
de referencia. 
Los Talleres de memoria, la Gimnasia para mayores y las Clases de 
cultura general para mayores, se han reanudado ya que  tuvieron 
que ser suspendidas en marzo del 2020 debido a la situación 
provocada por el Covid-19. En cuanto la situación mejore, se 
retomarán las sesiones. 
En noviembre del 2020 se puso en marcha “Creando vínculos”, es un 
proyecto pensado para poner en contacto a mayores que están en 
centros residenciales de la localidad con mayores que residen en sus 
domicilios, a través de cartas escritas a mano. 
En marzo de 2021 se habilitó un teléfono de Apoyo psicológico para 
personas con problemas emocionales derivados del impacto del 
Covid-19. El servicio es gratuito y atendido por una profesional de la 
psicología, en colaboración con Vive La Presence-Yoga y Psicología-. 
 

Punto Limpio 

La gestión del Punto Limpio de Calalberche ha 
pasado a ser de gestión directa contando con 
los servicios de recogida del Consorcio de 
Servicios Medioambientales de la Diputación y 
de empresas privadas para la retirada de 
escombros y los restos de poda. Se ha 
incrementado la plantilla con un operario para 
llevar a cabo el servicio. 

Igualmente se ha puesto en marcha un Punto 
de Recogida de residuos en el Antiguo Campo 
de Futbol del CD PAZ en Santa Cruz, y se han 
adquirido contenedores al efecto. (Tlf para 
entrega y recogida  617485422). 

 
Alumbrado Público 

El 13 de junio de 2019 el anterior Equipo de 
Gobierno firmó un contrato de suministros y 
servicio integral del alumbrado público con la 
empresa concesionaria, que incluía la 
renovación de las luminarias cuya inversión 
además se aportaría para la subvención que 
otorga el IDAE por el cambio a una economía 
baja en carbono. 

Se están llevando a cabo por este 
Ayuntamiento todas las acciones que 
posibiliten que la subvención sea concedida, 
algo que no es seguro que llegue a conseguirse 
en su totalidad. 

Como el nivel de intensidad de iluminación una 
vez realizado el cambio de luminarias no parece 
ser el idóneo, será necesario llevar a cabo 
nuevas inversiones en el futuro para 
conseguirlo. 

Les recordamos que el teléfono de averías de la 
empresa encargada es el 619736239. 

Presupuestos 2021 

Los presupuestos de 2021 fueron aprobados en 
el Pleno del 13/04/2021, del que cabe destacar 
que como consecuencia de la disolución de la 
Mancomunidad de Servicios de Toledo-Norte, 
se van a adquirir mediante el sistema de 
Renting, una máquina barredora, y una mini 
retroexcavadora, además de la subrogación de 
uno de los empleados de la Mancomunidad. 

Que al igual que sucedió en el pasado 2020, 
teniendo en cuenta la situación de la Pandemia 
a corto y medio plazo, no es viable la 
celebración de las tradicionales fiestas del mes 
de agosto, por lo que un año más se han 
suspendido. 

Inversiones y Proyectos previstos para 2021: 

 

Instalación de una Potabilizadora de agua en la Urb. Calalberche para 
minimizar el actual problema de la turbidez del agua. 
Realización de distintas obras de mejora en la red de agua, calles 
Venecia, Rio Tajo, Berna y Perdiz de la Urb. Calalberche y renovación 
de la red de agua en Cl Alfonso XIII y Pza. Solana de Santa Cruz. 
Reasfaltado de las Calles Alfonso XIII, Pza. de la Solana y la calle 
transversal de la Urb. Las Perdices y la Cl Clavel. 
Adaptación del Pabellón Cubierto “Juan Pablo II” en un edificio 
multiusos. 
Instalación en base al Acuerdo de Cesión de Uso con la Consejería de 
Agricultura de la JCLM de la antigua “Casa del Pueblo”, de una Pista 
Recreativa. 
Ampliación del número de fosas del Cementerio y la instalación de 
un Columbario. 
Con el fin de dotar a la Plaza de España de una mayor funcionalidad, 
se va a retirar la Fuente, que se trasladará al Parque Municipal 
“Adela García”, además con el nuevo acceso para minusválidos a 
través de la puerta de la Biblioteca, se va a retirar la rampa de acceso 
al Ayuntamiento. 
Se va a prolongar la confluencia entre el Camino de Novés con la 
Calle Hospital, con la instalación de un alcorque con un olmo en 
recuerdo del antiguo ”Árbol Gordo”. 


