Ayuntamiento de Balazote
ALCALDÍA
Estimado vecino/Estimada vecina:
El próximo día 6 de diciembre nuestra Constitución cumple 38 años y por sexto año me
complace invitarte a celebrar su aniversario. El acto tendrá lugar el domingo, día 4 de
diciembre y como viene siendo habitual estará centrado en el homenaje a personas e
instituciones que han contribuido al progreso y bienestar de nuestro pueblo. Este año
nuestro reconocimiento es para
CÁRITAS PARROQUIAL, CRUZ ROJA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL,
LA RESIDENCIA DE ANCIANOS Y LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Cinco instituciones locales que desde hace años vienen desempeñando una importante
labor social en Balazote. Integradas por un numeroso grupo de hombres y mujeres que nos
regalan su afecto a través de un trabajo digno que, en algunos casos, ni siquiera está
remunerado. Nuestro reconocimiento a todos ellos por su generosidad y ejemplo de
ciudadanía. Y felicidades a todos los vecinos de Balazote por estos 38 años de ejemplar
convivencia que conmemoramos.

Francisco Belmonte Romero

Cáritas parroquial de Balazote nació en
el año 2000 como consecuencia de la
inquietud y necesidad de ayudar a los
demás de un grupo de personas
vinculadas con la Iglesia. Su fin es la
prestación de asistencia social y la
atención a personas y colectivos
desfavorecidos.
A lo largo de estos 16 años de
funcionamiento de Cáritas de Balazote,
han sido muchas las personas que han
colaborado
como
voluntarios,
aportando lo mejor de ellos para ayudar
a los más desfavorecidos. En el momento actual son 15 las personas que colaboran con Cáritas
con dedicación variable, según las necesidades y la disponibilidad. La Medalla de Plata de
Balazote es el reconocimiento a la generosa labor de todos ellos.

Cruz Roja Española inicia sus pasos en
Balazote en el año 1987 con la
constitución del primer Comité Local
integrado por personas solidarias e
implicadas con la Institución y con los
valores y principios que rigen la misma:
humanidad, imparcialidad, neutralidad,
independencia, carácter voluntario,
unidad y universalidad. En esos
primeros años tomó especial relevancia
la atención en carretera en los
accidentes de tráfico, con la adquisición
de la primera ambulancia y con la
incorporación de los jóvenes que decidieron realizar el Servicio Militar. Han transcurrido treinta
años y Cruz Roja de Balazote ofrece un historial de hondo calado social con diferentes programas
dirigidos a personas vulnerables: personas mayores, inmigrantes, personas y familias con bajo
recursos, personas con movilidad reducida, etc, En la actualidad el número socios es de 54, y el
de voluntarios y voluntarias 137. El reconocimiento del Ayuntamiento de Balazote a todos ellos
que con su generosa labor hacen posible el sostenimiento de la Institución.

PROTECCIÓN CIVIL
La agrupación de Protección Civil de Balazote es
una entidad pública municipal que nace en el año
2011, a partir de la propuesta de Juan Ricardo
Navarro y Carlos Enrique Blesa y la iniciativa del
Ayuntamiento para su constitución y legalización.
En sólo seis años de vida, la Agrupación ha dado
muestras sobradas de voluntad e ilusión para
formar a sus voluntarios y para hacer un trabajo

eficaz. Se han llevado a cabo un total de 365 servicios lo cual ha supuesto una dedicación
de más de 4000 horas. Hoy en día es una de las agrupaciones más solicitadas y
requeridas para distintos menesteres por otras poblaciones de la provincia y de la región.
En el momento actual la Agrupación está compuesta por 8 miembros, si bien han formado
parte de la misma un total de 16. A todos ellos el reconocimiento del Ayuntamiento de
Balazote por su entrega y generosidad.

RESIDENCIA SANTA MÓNICA
La Residencia Santa Mónica es
una entidad sin ánimo de lucro
que, tras ocho años de obras
promovidas por don Ricardo
López García, comenzó a prestar
sus servicios el 12 de febrero de
1996. Se inauguró con ocho
trabajadores
y
25
plazas
residenciales,
firmando
un
convenio de colaboración con la
Consejería de Bienestar Social.
En la actualidad cuenta con un
total de 47 plazas residenciales,
de las cuales 36 plazas son concertadas con la administración regional y 11 plazas
privadas que atienden un total de 27 trabajadores en plantilla, siendo 21 de ellos naturales
de Balazote. La concesión de la Medalla de Plata de Balazote es el reconocimiento del
Ayuntamiento a la labor social desarrollada a lo largo de estos 20 años por los trabajadores
y la dirección del centro.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
La
primera
Corporación
democrática crea la Guardería
Infantil de temporada para facilitar la
colaboración de las mujeres durante
la campaña de verano. El día 1 de
julio de 1979 empieza a funcionar
como un servicio público y gratuito
en dos aulas del Colegio Público. La
valoración muy positiva de los
primeros años de la Guardería
Municipal propiciará el nacimiento
en el año 1985 de la Escuela Infantil
Municipal, que abre sus puertas en
septiembre de ese mismo año. Nace así un centro escolar de titularidad municipal, de marcado
carácter educativo, con una estructura y organización más próximas, aunque específicas, a los
modelos de los niveles de escolarización obligatoria. Han transcurrido 31 años y por sus aulas han
pasado otras tantas promociones de niños y niñas que ha accedido a la Enseñanza Primaria
plenamente adaptados a la vida escolar. La Escuela Infantil Municipal de Balazote ha sido y es un
referente de calidad educativa en Castilla- La Mancha, valoración a la que sin duda han contribuido
las profesionales que han atendido el centro y la aceptación y colaboración de las familias de
Balazote. La Medalla de Plata del municipio es el reconocimiento del Ayuntamiento a todos ellos.
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