Noticias aparecidas en prensa sobre el barrio de La
Pradera
EL SEMANAL DE LA MANCHA
La Asociación de Vecinos de La Pradera alerta al Ayuntamiento sobre el
mal estado del barrio (29/11/2012)
http://elsemanaldelamancha.com/not/2204/la-asociacion-de-vecinos-de-la-praderaalerta-al-ayuntamiento-sobre-el-mal-estado-del-barrio
El barrio prometido pasó al olvido (08/12/2012)
http://elsemanaldelamancha.com/not/2266/el-barrio-prometido-paso-al-olvido

UPyD exige al Equipo de Gobierno que actúe en La Pradera (08/08/2013)
http://elsemanaldelamancha.com/not/4072/upyd-exige-al-equipo-de-gobierno-queactue-en-la-pradera
Los socialistas proponen un plan de mantenimiento para el barrio de La
Pradera (26/09/2013)
http://elsemanaldelamancha.com/not/4423/los-socialistas-proponen-un-plan-demantenimiento-para-el-barrio-de-la-praderaLa Asociación de Vecinos de La Pradera exige una solución inmediata
para las "100 viviendas" o irán a los juzgados (14/01/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5247/la-asociacion-de-vecinos-de-la-praderaexige-una-solucion-inmediata-para-las-100-viviendas-o-iran-a-los-juzgados
IU pide que se escuche a los vecinos de La Pradera "porque los
gamonales surgen así" (16/01/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5255/iu-pide-que-se-escuche-a-los-vecinos-de-lapradera-porque-los-gamonales-surgen-asi-

Puente: "El estado de La Pradera no puede arreglarse de un día para otro’
(17/01/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5275/puente-el-estado-de-la-pradera-no-puedearreglarse-de-un-dia-para-otro-rsquo-

El Ayuntamiento sustituye más de cien luminarias en La Pradera
(22/01/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5310/el-ayuntamiento-sustituye-mas-de-cienluminarias-en-la-pradera
UPyD considera "una desfachatez" que se instalen farolas nuevas en La
Pradera y no se solucionen los problemas de salubridad (23/01/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5320/upyd-considera-una-desfachatez-que-seinstalen-farolas-nuevas-en-la-pradera-y-no-se-solucionen-los-problemas-de-salubridad

62 familias de La Pradera exigen el arreglo de sus casas (29/01/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5366/62-familias-de-la-pradera-exigen-el-arreglode-sus-casas
Los vecinos de La Pradera, contrarios a la instalación de la planta de
neumáticos
(14/002/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5366/62-familias-de-la-pradera-exigen-el-arreglode-sus-casass
"Los hundimientos ya han empezado en algún piso de las 100 viviendas"
(14/02/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5495/-los-hundimientos-ya-han-empezado-enalgun-piso-de-las-100-viviendasMelchor lleva el deterioro del Barrio de La Pradera a las Cortes de
Castilla-La Mancha (14/02/20014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5497/melchor-lleva-el-deterioro-del-barrio-de-lapradera-a-las-cortes-de-castilla-la-mancha
Unanimidad en el Pleno para mejorar el barrio de La Pradera (26/02/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/5602/unanimidad-en-el-pleno-para-mejorar-elbarrio-de-la-pradera

La empresa de la nueva planta de neumáticos tranquiliza a los vecinos
(11/04/2014) http://elsemanaldelamancha.com/not/6013/la-empresa-de-la-nuevaplanta-de-neumaticos-tranquiliza-a-los-vecinos

Atropello en la rotonda del Hospital sin graves consecuencias
(30/09/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/7515/atropello-en-la-rotonda-del-hospital-singraves-consecuencias
El alcalde visita una de las tres viviendas rehabilitadas por la Junta que
serán adjudicadas en breve (06/12/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8219/el-alcalde-visita-una-de-las-tres-viviendasrehabilitadas-por-la-junta-que-seran-adjudicadas-en-breve
El PSOE exige explicaciones al alcalde "por la columna de humo que
alarmó anoche a los vecinos de La Pradera" (13/01/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8461/el-psoe-exige-explicaciones-al-alcalde-porla-columna-de-humo-que-alarmo-anoche-a-los-vecinos-de-la-praderaEl alcalde asegura que el humo de la Planta de neumáticos "era vapor de
Agua"
(14/01/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8468/el-alcalde-asegura-que-el-humo-de-la-plantade-neumaticos-era-vapor-de-aguaLas AAVV de la Pradera y El Santo denuncian un posible delito ecológico
y contra la salud pública por parte de la empresa de reciclado de
neumáticos (16/01/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8494/las-aavv-de-la-pradera-y-el-santo-denuncianun-posible-delito-ecologico-y-contra-la-salud-publica-por-parte-de-la-empresa-dereciclado-de-neumaticos
El GMS solicita acceso al expediente de la planta de reciclado de
neumáticos (21/01/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8536/el-gms-solicita-acceso-al-expediente-de-laplanta-de-reciclado-de-neumaticos

La Fiscalía investigará si la planta de neumáticos cumple la legalidad
(03/02/2015) http://elsemanaldelamancha.com/not/8677/la-fiscalia-investigara-si-laplanta-de-neumaticos-cumple-la-legalidad
Ortega subraya que todos los informes son favorables para la planta de
neumáticos (03/02/2015)

http://elsemanaldelamancha.com/not/8685/ortega-subraya-que-todos-los-informes-sonfavorables-para-la-planta-de-neumaticos
Hallan en su domicilio el cuerpo sin vida de un hombre de 36 años
(20/02/2013)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8908/hallan-en-su-domicilio-el-cuerpo-sin-vidade-un-hombre-de-36-anos
La AAVV de La Pradera afirma con documentos que "la adjudicación de
los terrenos de la planta de neumáticos fue ilegal" (04/03/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9045/la-aavv-de-la-pradera-afirma-condocumentos-que-la-adjudicacion-de-los-terrenos-de-la-planta-de-neumaticos-fue-ilegalLa AAVV La Pradera pide al alcalde que muestre una copia del Registro
de la Propiedad (10/03/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9123/la-aavv-la-pradera-pide-al-alcalde-quemuestre-una-copia-del-registro-de-la-propiedad

Las AAVV Pradera y El Santo insisten en la "ilegalidad" de la planta de
neumáticos (16/03/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9228/las-aavv-pradera-y-el-santo-insisten-en-lailegalidad-de-la-planta-de-neumaticos

Fallece un hombre tras caer de un primer piso en el Barrio de La Pradera
(20/04/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9603/fallece-un-hombre-tras-caer-de-un-primerpiso-en-el-barrio-de-la-pradera
Los juzgados 1 y 2 de Alcázar abren diligencias contra el alcalde y dos
concejales por presunta prevaricación y falsificación (6/05/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9796/los-juzgados-1-y-2-de-alcazar-abrendiligencias-contra-el-alcalde-y-dos-concejales-por-presunta-prevaricacion-yfalsificacion
Nieto: "El Fiscal ha calificado los hechos como delito de prevaricación"
(07/05/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9804/nieto-el-fiscal-ha-calificado-los-hechoscomo-delito-de-prevaricacion-

El PSOE alcazareño inicia su campaña con propuestas frente al
desempleo, en el barrio de "La Pradera" (08/05/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9820/el-psoe-alcazareno-inicia-su-campana-conpropuestas-frente-al-desempleo-en-el-barrio-de-la-pradera-

Podemos C-LM conoce las reivindicaciones del tejido social de Alcázar
(11/05/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9854/podemos-c-lm-conoce-las-reivindicacionesdel-tejido-social-de-alcazar
La Comisión Vecinal sigue recabando documentos e informa sobre la
actualidad de la planta de neumáticos (12/08/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/10997/la-comision-vecinal-sigue-recabandodocumentos-e-informa-sobre-la-actualidad-de-la-planta-de-neumaticos-

MANCHA INFORMACIÓN

El Colegio Gloria Fuertes celebra su Semana Cultural dedicada al deporte
olímpico – Manchainformación ( 24/05/2012)
http://manchainformacion.com/noticias/4293-El-Colegio-Gloria-Fuertes-celebra-suSemana-Cultural-dedicada-al-deporte-olmpico

Alumnos de los colegios Gloria Fuertes y El Santo visitan el Museo del artista
Isidro Parra (15/06/2012)
http://manchainformacion.com/noticias/4683-Alumnos-de-los-colegios-Gloria-Fuertesy-El-Santo-visitan-el-Museo-del-artista-Isidro-Parra

UPyD denuncia el "lamentable" estado del Barrio La Pradera y exige al equipo del
Gobierno que tome cartas en el asunto – Manchainformación (7/08/2013)

http://manchainformacion.com/news/14119-UPyD-denuncia-el-lamentable-estado-delBarrio-La-Pradera-y-exige-al-equipo-del-Gobierno-que-tome-cartas-en-el-asunto

Los vecinos de La Pradera exigen que las Instituciones den solución a sus
problemas más urgentes – Manchainformación (14/01/2014)
http://manchainformacion.com/noticias/18017-Los-vecinos-de-La-Pradera-exigen-quelas-Instituciones-den-solucin-a-sus-problemas-ms-urgentes

La Asociación de vecinos 'La Pradera' realiza una reunión con los residentes en la
Calle Portugal – Manchainformación (26/01/2014)
http://manchainformacion.com/noticias/18415-La-Asociacin-de-vecinos-La-Praderarealiza-una-reunin-con-los-residentes-en-la-Calle-Portugal

Melchor lleva "el deterioro del Barrio de La Pradera" a las Cortes de CLM –
Manchainformación (14/02/2014)
http://manchainformacion.com/noticias/18868-Melchor-lleva-el-deterioro-del-Barriode-La-Pradera-a-las-Cortes-de-CLM

Unanimidad de todos los concejales para impulsar un plan de reparación y
mantenimiento de la Pradera – Manchainformación (26/2/2014)
http://manchainformacion.com/noticias/19181-Unanimidad-de-todos-los-concejalespara-impulsar-un-plan-de-reparacin-y-mantenimiento-de-la-Pradera

Representantes de la empresa de reciclado de neumáticos se reunieron con los
vecinos de La Pradera – Manchainformación (14/04/2014)
http://manchainformacion.com/noticias/20682-Representantes-de-la-empresa-dereciclado-de-neumticos-se-reunieron-con-los-vecinos-de-La-Pradera

Un hombre resulta atropellado en la rotonda del hospital sin consecuencias graves
– Manchainformación (03/09/2014)
http://manchainformacion.com/noticias/25107-Un-hombre-resulta-atropellado-en-larotonda-del-hospital-sin-consecuencias-graves

Ortega visita una de las tres viviendas rehabilitadas para su adjudicación a
familias con escasos recursos – Manchainformación (06/12/2014)
http://manchainformacion.com/noticias/27151-Ortega-visita-una-de-las-tres-viviendasrehabilitadas-para-su-adjudicacin-a-familias-con-escasos-recursos

El PSOE solicita los informes técnicos y medioambientales sobre la planta de
reciclado de neumáticos – Manchainformación (13/01/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/28027-El-PSOE-solicita-los-informes-tcnicosy-medioambientales-sobre-la-planta-de-reciclado-de-neumticos

IU vuelve a denunciar la "mala ubicación" de la planta de neumáticos tan cercana
a la población – Manchainformación (13/01/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/28014-IU-vuelve-a-denunciar-la-mala-ubicacinde-la-planta-de-neumticos-tan-cercana-a-la-poblacin

La Fiscalía investigará el centro de valorización de neumáticos –
Manchainformación (02/02/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/28620-La-Fiscala-investigar-el-centro-devalorizacin-de-neumticos-

Diego Ortega asegura que "todos los informes de la planta de neumáticos están en
regla y conforme a la ley" – Manchainformación (03/02/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/28641-Diego-Ortega-asegura-que-todos-losinformes-de-la-planta-de-neumticos-estn-en-regla-y-conforme-a-la-ley

Los vecinos de La Pradera denuncian "irregularidades" en la licitación de los
terrenos de la planta de neumáticos – Manchainformación (04/03/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/29783-Los-vecinos-de-La-Pradera-denuncianirregularidades-en-la-licitacin-de-los-terrenos-de-la-planta-de-neumticos

Los vecinos de la Pradera insisten en la "ilegalidad" de la cesión de terrenos
municipales a la planta de neumáticos – Manchainformación (10/03/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/30005-Los-vecinos-de-la-Pradera-insisten-enla-ilegalidad-de-la-cesin-de-terrenos-municipales-a-la-planta-de-neumticos

Los vecinos denuncian un nuevo incidente en la planta de neumáticos –
Manchainformación (16/03/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/30271-Los-vecinos-denuncian-un-nuevoincidente-en-la-planta-de-neumticos

Fallece un hombre de 45 años tras precipitarse desde un primer piso en el Barrio
de La Pradera – Manchainformación (20/04/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/31408-Fallece-un-hombre-de-45-aos-trasprecipitarse-desde-un-primer-piso-en-el-Barrio-de-La-Pradera

ASECEM presenta al Ayuntamiento de Alcázar sus propuestas de mejora –
Manchainformación (24/04/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/31583-ASECEM-presenta-al-Ayuntamiento-deAlczar-sus-propuestas-de-mejora

El PSOE alcazareño inició su campaña en el Barrio de La Pradera –
Manchainformación (08/05/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/32102-El-PSOE-alcazareo-inici-su-campaa-enel-Barrio-de-La-Pradera

Representantes de la candidatura regional de Podemos escuchan en Alcázar
reivindicaciones de colectivos – Manchainformación (11/05/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/32169-Representantes-de-la-candidaturaregional-de-Podemos-escuchan-en-Alczar-reivindicaciones-de-colectivos

La Fiscalía archiva la investigación sobre la planta de neumáticos por considerar
que "no hay delito ambiental" – Manchainformación (25/06/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/33678-La-Fiscala-archiva-la-investigacin-sobrela-planta-de-neumticos-por-considerar-que-no-hay-delito-ambiental

Empleo, vivienda y servicios sociales son los principales asuntos abordados por
Olmedo y la alcaldesa de Alcázar – Manchainformación
http://manchainformacion.com/noticias/34849-Empleo-vivienda-y-servicios-socialesson-los-principales-asuntos-abordados-por-Olmedo-y-la-alcaldesa-de-Alczar

La empresa de la planta de neumáticos de Alcázar niega la existencia de
"presuntas irregularidades" – Manchainformación (14/08/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/35058-La-empresa-de-la-planta-de-neumticosde-Alczar-niega-la-existencia-de-presuntas-irregularidades

El Colegio Gloria Fuertes recauda 230 euros para Afanion – Manchainformación
(22/12/2015)
http://manchainformacion.com/noticias/39596-El-Colegio-Gloria-Fuertes-recauda-230euros-para-Afanion

El Pleno valorará un proyecto para convertir Alcázar, en los próximos ocho años,
en una ciudad del siglo XXI – Manchainformación (11/01/2016)
http://manchainformacion.com/noticias/40042-El-Pleno-valorar-un-proyecto-paraconvertir-Alczar-en-los-prximos-ocho-aos-en-una-ciudad-del-siglo-XXI
MANCHA CENTRO TV

BARRIO PRADERA (21/082015)
www.youtube.com/watch?v=Tl9k1t3Qanc

PLANTA DE NEUMÁTICOS EN LA PRADERA (13/02/2014)
www.youtube.com/watch?v=Yd2_ThJuG6g

AYUNTAMIENTO RENUEVA ALUMBRADO PRADERA (23/01/2014)
www.youtube.com/watch?v=ELEb_RkpFlc

VECINOS BARRIO PRADERA (17/01/2014)
www.youtube.com/watch?v=uYEMfdrKolU

ÁNGEL PUENTE RESPONDE A VECINOS PRADERA (17/01/2014)
www.youtube.com/watch?v=9ChhOtRvoAU

IU APOYA VECINOS LA PRADERA (16/01/2014)
www.youtube.com/watch?v=tqiUszaRfRE

La asociación de vecinos del barrio de La Pradera de Alcázar de San Juan
(12/01/2014)
www.youtube.com/watch?v=DF_97mlO4bs

PSOE MOCIÓN ARREGLO Y MANTENIMIENTO LA PRADERA (27/09/2013)
www.youtube.com/watch?v=X1JCprl1smo

NOTICIAS SOBRE EL COLEGIO GLORIA FUERTES
El colegio Gloria Fuertes celebra su Semana Cultural conociendo a El
Greco (20/05/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/6401/el-colegio-gloria-fuertes-celebra-su-semanacultural-conociendo-a-el-greco

El AMPA del colegio Gloria Fuertes celebra la fiesta fin de curso
(15/06/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/6667/el-ampa-del-colegio-gloria-fuertes-celebrala-fiesta-fin-de-curso

Alumnos del Gloria Fuertes toman un "desayuno con imaginación" de
manos de Cooperativas y La Caixa (07/11/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/7913/alumnos-del-gloria-fuertes-toman-undesayuno-con-imaginacion-de-manos-de-cooperativas-y-la-caixa
El alumnado del colegio "Gloria Fuertes" celebró su fiesta de Navidad
(19/12/2014)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8328/el-alumnado-del-colegio-gloria-fuertescelebro-su-fiesta-de-navidad
Cruz Roja recibe un Donativo de los Alumnos del IES Juan Bosco y del
C.P. Gloria Fuertes (19/01/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/8516/cruz-roja-recibe-un-donativo-de-losalumnos-del-ies-juan-bosco-y-del-c-p-gloria-fuertes
Alumnos del Gloria Fuertes conocen la obra de Isidro Parra (17/04/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9565/alumnos-del-gloria-fuertes-conocen-la-obrade-isidro-parra
El colegio "Gloria Fuertes" celebra su vigésima Semana Cultural en torno
al Quijote (12/05/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/9884/el-colegio-gloria-fuertes-celebra-suvigesima-semana-cultural-en-torno-al-quijote
El colegio Gloria Fuertes celebró con música y juegos la fiesta fin de
curso (14/06/2015)

http://elsemanaldelamancha.com/not/10307/el-colegio-gloria-fuertes-celebro-conmusica-y-juegos-la-fiesta-fin-de-curso

El colegio Gloria Fuertes celebra su fiesta cantando a la Navidad
(22/12/2015)
http://elsemanaldelamancha.com/not/12892/el-colegio-gloria-fuertes-celebra-su-fiestacantando-a-la-navidad

