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Carta a los vecinos
Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

“Alcázar es una
ciudad viva que
ha recuperado su
autoestima”

E

n el segundo número de la revista
# E s A l c á z a r presentamos algunas
de las acciones más significativas que se han
llevado a cabo, desde el Ayuntamiento, en los últimos
tres meses; principalmente durante la época estival.
en el ayuntamiento no paramos, tampoco en
verano. Mantenimiento urbano, actividades para los
más pequeños de la casa y para los jóvenes, Noche
del Patrimonio, acercamiento a las asociaciones
de vecinos para llevar a la práctica los primeros
Presupuestos Participativos de la historia de Alcázar,
finalización de obras como los 12 primeros Kilómetros
de la carretera que nos une con Cinco Casas o de la
Avenida de Cervera, importantes actividades deportivas
como ‘La Titán de La Mancha’ o el Plaza 3x3 que
disfrutamos hace poco, nuestra Feria y Fiestas que
este año ha sido una de las mejores de la última
década... en definitiva, acontecimientos y acciones
que son fruto de un trabajo constante pensando
en los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan.

como decía, un trabajo constante que muchas
veces no se ve porque forma parte del día a día. Sin
embargo, la sensación que nos trasladáis vecinas
y vecinos es que nuestra ciudad ha recuperado
, también en la
la
gestión municipal. Esa es la nota positiva y el mejor
resultado, el mejor premio que podemos tener los
ediles del equipo Gobierno por nuestro trabajo.

NORMALIDAD

si hay algo que destacar en este número, es que
hemos iniciado el curso escolar con todo a punto,
mejorando instalaciones como las del colegio Picasso,
con su tejado nuevo; una antigua demanda de la
comunidad educativa que con el apoyo de la Junta
hemos solventado. Y es que Alcázar es una ‘Ciudad
Educadora’, preocupada por propiciar la igualdad de
oportunidades, con iniciativas tan novedosas como el
‘Banco de Libros’ Municipal. Una ciudad preocupada
por la mejora de servicios; este año hemos sumado
un nuevo comedor escolar en el CP Santa Clara.

nos preocupamos también de trabajar para el
futuro, en nuestro proyecto de ciudad para el Siglo XXI,
mejorando la concepción urbanística de Alcázar, con
criterios de sostenibilidad, como hemos hecho con la
Avenida de Cervera; propiciando la comunicación entre
los diferentes barrios de la localidad y con los territorios
anexos, como la pedanía de Alameda de Cervera o la
EATIM de Cinco Casas. Una labor para la que contamos
también con el apoyo del Gobierno regional, que para
el próximo año ya habrá concluído el arreglo total
de la CM-3107 que nos comunica con Cinco Casas.
pero, sobre todo, nos preocupamos de cumplir
nuestro programa y los compromisos adquiridos con
vecinos y vecinas. La vuelta de la Enológica y la
recuperación de los puestos de trabajo que genera
es un hecho y prueba de este compromiso. Porque
estamos firmemente convencidos que la mejor
forma de hacer política es trabajar para y por las
personas, escuchando lo que tenéis que decirnos.
creemos en Alcázar y en sus potencialidades,
por eso estamos empeñados en conservar, potenciar
y mejorar nuestro patrimonio, con acciones como la
recuperación de la Fonda de la Estación como espacio
cultural o la promoción de eventos como la Noche del
Patrimonio o nuestra Feria y Fiestas. Eventos que nos
estáis ayudadando a mejorar, a través de la Comisión
de Festejos, como espero sigáis ayudándonos a mejorar
nuestra ciudad con la puesta en marcha de los Presupestos
Participativos. En definitiva, en este segundo número
de # E s A l c á z a r encontraréis información
actualizada de la actividad de Alcázar; una ciudad cada
vez más dinámica y viva que ha recuperado su autoestima.

Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan
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Igualdad
Inauguración del Auditorio Pedro Zerolo en el Parque Alces

“POR LA
DIVERSIDAD
SEXUAL Y DE
GÉNERO”

E

l día internacional del Orgullo
LGTBI se inauguró en Alcázar la
Plaza
un auditorio al aire libre, ubicado en el
Parque Alces, que se ha convertido en un
espacio más donde celebrar eventos dentro
de los circuitos de la ciudad, especialmente
aquellos relacionados con la diversidad y
la igualdad, en el sentido más amplio de la
palabra.

‘Pedro Zerolo’

En el CAMINO HACIA la Igualdad efectiva
de hombres y mujeres y de la normalización
de la diversidad sexo-afectiva
queda mucho por hacer,
pero actos simbólicos
como la inauguración
de este auditorio -que
lleva el nombre de quien
fuera un gran activista en
defensa de los derechos
LGTBI- contribuyen
a la visibilización y
concienciación social
e impulsan a seguir
trabajando por la
diversidad.

Asociación PLURAL
ALCÁZAR DE San JUAN cuenta desde hace unos años con la Asociación P L U R A L que está trabajando
por visibilizar al colectivo LGTBI y normalizar la diversidad. Asociación que colaboró en la inauguración del
auditorio, donde las chicas de la escuela ‘Danzea’ llevaron a escena un emotivo y simbólico espectáculo de
música y danza.
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Infancia y adolescencia

“VERANO ACTIVO Y
CONCILIACIÓN FAMILIAR”

T

odos los veranos el Ayuntamiento ofrece actividades
para pequeños y jóvenes que promueven el ocio saludable y
facilitan la conciliación familiar.

ACTIVIDADES como el exitoso y consolidado programa
lleva más de una década
ofreciéndose en Alcázar y que, en la última edición, ha
permitido conciliar el ocio de 150 niños y niñas de la ciudad
y de la pedanía de Alameda de Cervera, con la conciliación
laboral de sus familias. Un programa que tiene además
como objetivo fomentar el aprendizaje de valores cívicos
y el cuidado del entorno, siempre a través del juego, y que
pone en contacto a pequeños de diferentes colegios de la
ciudad. En 2017, se han ampliado los grupos, hasta un total
de siete, incorporando la actividad en el centro de barrio de
La Pradera.

‘Tiempo Guay’ que

los jóvenes también disponen de su espacio de ocio
durante el verano con las P A L E T O R E T U R N S ,
en el Centro Joven Covadonga. Una actividad que, en
diferentes formas, se ha llevado a cabo desde la década de
los 90 y cuyo espíritu es la oferta de ocio alternativo para
los más jóvenes. Juegos de rol, videojuegos, manga, cine
e incentivar el espíritu participativo en otras áreas como el
deporte o juegos temáticos como la Gymkana, han vuelto a
ser los contenidos de este programa de verano desarrollado
por la asociación ‘El Gato de Schrödinger’.

en verano se c o n c l u í a e l
rodaje de un corto sobre violencia
de género llevado a cabo por el
alumnado del TALLER de CINE
y FOTOGRAFÍA ofertado por el
Ayuntamiento en colaboración
con la asociación Rosebud.
el cine y l a i m a g e n s o n
disciplinas que están suscitando
el interés de los jóvenes que
reclaman este tipo de talleres.
en el último taller de Cine y
Fotografía han participado más
de una treintena de jóvenes
alcazareños.

El ‘Tiempo Guay’ es una actividad estival muy consolidada en Alcázar
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Educación

“mejorando las
instalaciones
y promoviendo
la igualdad
educativa”

Nuevo Tejado
PICASSO

el colegio público
inició el curso con nueva cubierta, después
de años de reivindicaciones por parte de
profesorado y AMPA. Un tejado renovado
y libre de amianto que permite un mejor
aislamiento térmico del aulario y acaba con
los riesgos para la salud que implicaba el
anterior material de Uralita.
el ayuntamiento se ha encargado
también de reformar en este colegio el patio
de recreo, parcheando la pista deportiva,
sustituyendo canastas y porterías y
saneando la solera de hormigón.
el ampa ha contribuido a la mejora de este
espacio infanitl decorándolo con murales
alusivos a la obra de Picasso y pintando en
el suelo juegos tradicionales como el parchís
o la rayuela.

Comedor escolar
LOS ESCOLARES disponen este curso
de un nuevo comedor ubicado en el colegio
S A N TA
C L A R A . Sumándose
a los ya existentes en otros centros
alcazareños y dotando a la ciudad de un
total de 6 comedores escolares. 50 nuevas
plazas que amplían la oferta de este servicio
que ofrece la Junta de Comunidades.
el ayuntamiento se ha hecho cargo de
la obra de acondicionamiento de una antiguo
salón del colegio que se ha reconvertido en
zona de comedor y office.

Banco de Libros
La igualdad educativa es algo que sólo puede conseguirse con el impulso de las
administraciones, en todas las etapas formativas, a través de becas de estudio, de material
escolar, comedor, alojamiento para univesitarios o facilitando la adquisición de libros de texto
en préstamo, abaratando el coste que la compra de los mismos supone para las familias.
LA CREACIÓN DEL BANCO de libros surgió con esta idea, que todos los chicos y chicas de
Alcázar, en todas las etapas educativas, empezaran el curso con sus libros. La experiencia
ha funcionado muy bien -Más de 100 FAMILIAS han intercambiado sus libros- superándose
todas las expectativas, por lo que se mantendrá en años sucesivos.

Deportes

Alcázar se está
convirtiendo en la
capital regional del
deporte
1250 ciclistas participaron en La Titán 2017

“una ciudad dinámica
y deportista”

G

racias a su dinamismo y actividad deportiva, Alcázar se
está convirtiendo en la capital regional del deporte. Así lo
demuestran los numerosos eventos deportivos que cada fin
de semana se celebran en nuestra ciudad. Eventos que se suman a
las competiciones propias de las diferentes ligas y disciplinas que se
practican en la ciudad, desde el deporte base al federado.
EN EL ÚLTIMO trimestre Alcázar ha vivido una nueva edición de la

T I T Á N D E L A M A N C H A que superó todas las

expectativas de participación, con un total de 1.250 participantes en
las pruebas de 100 y 200 KIilómetros y 50 pequeños y pequeñas
ciclistas en la novedad de este año, la ’MINI TITÁN’.

PLAZA 3x3

CaixaBank,
PARÓ TAMBién en Alcázar el
un circuito nacional itinerante que tan sólo ha visitado 10 ciudades
en toda España, entre ellas nuestra localidad. Un evento -con un
embajador de excepción como Fernando Romay- que congregó a
más de 1.000 personas en la Plaza de España en torno al baloncesto,
deporte insignia y una de las principales señas de identidad de nuestra
ciudad.
alcázar cuenta con varias pruebas incluidas en el ‘CIRCUITO
DE CARRERAS POPULARES’ y que atraen a numerosos atletas. Una

de ellas, celebrada a principios del mes de octubre, L A M E D I A
M A R A T Ó N ‘Mariano Rivas Rojano’ que en 2017 completó su
XXI edición con más de 700 participantes, a los que se sumaron un
centenar más en la carrera de la mujer que tiene lugar junto a esta
prueba de 21 Km. por suelo urbano.
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Cultura y Turismo

“140 años como
ciudad en LA
mágica noche
del patrimonio”

l

a noche del PATRIMONIO es una actividad
que cada año se consolida con más fuerza. En la
edición de 2017 se escogió como tema central la
conmemoración de los 1 4 0 a ñ o s c o m o
c i u d a d de Alcázar de San Juan. Un título que
recibió la entonces villa de la mano del rey Alfonso XII
el 5 de abril de 1877, tras realizar un viaje en tren y
detenerse 20 minutos en la estación alcazareña. Un
viaje que cambió para siempre la historia de Alcázar y
que la unió indefectiblemente al ferrocarril como vía de
futuro y desarrollo.

ferrocarril

ALCÁZAR Le debe mucho al
.
Gracias a él la ciudad experimentó un rápido
crecimiento poblacional, industrial y comercial a
principios del siglo XX, convirtiéndose en cabecera
de comarca. El tren forma parte ineludible de
nuestra historia, desde que el ingeniero inglés
Mister Creen nos señalara, a finales del siglo XIX,
como nudo ferroviario de importancia. En 1.854 se
inauguraba la estación de tren de Alcázar de San
Juan y se abría el tramo Tembleque-Alcázar, que
más tarde se completaría para comunicar Madrid
con Alicante. En 1.860 se inició la comunicación
con Ciudad Real y, algo más tarde, con Andalucía.
En la actualidad somos Nodo Logístico Prioritario.

Esta historia se vió reflejada en la programación
de este año que, como viene siendo habitual en este
evento, atrajo a numerosos visitantes que pudieron
disfrutar de los 26 recursos abiertos a la visita y las
14 animaciones protagonizadas por las asociaciones
alcazareñas que recreaban la historia de la ciudad, así
como las diferentes actividades paralelas organizadas.
El Museo Municipal se convirtió en un espacio
donde se exhibía una exposición fotográfica con mapas,
planos de edificios, fotografías de época y personajes
alcazareños ilustres, realizando un guiño a los 140 años
de la concesión del título de Ciudad, fue un perfecto
punto de partida para las diferentes rutas que se
realizaron en esta noche mágica.

eL tren forma parte
ineludible de la historia de
nuestra ciudad
Entre las 21:00 y 24:00 horas de la Noche del
sábado, 5 de agosto, 26 recursos permanecieron
abiertos, 15 de ellos con visitas guiadas. Desde el edificio
consistorial, pasando por las iglesias, museos, entornos
naturales, molinos, excavaciones arqueológicas hasta
las nuevas incorporaciones, como la sede de Cruz Roja,
la Fonda de la estación de tren, la bodega de Angora o el
Museo de Moros y Cristianos, contaron con numerosas
visitas. Las 14 animaciones que recreaban la concesión
del título de Ciudad, la vida de personajes de la época,
los oficios o danzas y música inspiradas en la temática
central de la noche, fueron un aliciente más para los
visitantes. Animaciones con las que colaboraron las
diferentes asociaciones de la localidad.También fue
numerosa la concurrencia en la gimkana ‘ Ruta de los
Cuatro Quijotes’ en la que participaron 20 grupos.

OFICIOS ARTESANOS
como el esparto o los
bolillos tuvieron su
espacio en esta noche

“Alcázar de Villa a Ciudad”- Fonda de la Estación
Asociación ‘Los que vamos quedando’

eL ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con ADIF
para recuperar la antigua fonda de la estación de tren y
convertirla en centro de atención a visitantes y espacio
cultural. Un lugar que contiene una azulejería quijotesca
única en La Mancha y declarada BIC (Bien de Interés
Cultural). Además, este patrimonio cervantino se ha unido
a la historia ferroviaria de la ciudad y a otro insigne literato,
, uno de los más
ilustres personajes que pasaron por Alcázar de San
Juan y ligaron su vida a nuestra estación.

Miguel Hernández

Doctor Policarpo Lizcano - Casa del Hidalgo
Asociación de Amas de Casa ‘Calatrava’
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Festejos

“una de las mejores
ferias de las últimas
décadas”

l

OS ciudadanos de Alcázar de San Juan fueron los
protagonistas en la última edición de la Feria y Fiestas;
comenzando por la pregonera, pasando por niños y niñas
y terminando con las numerosas cuadrillas que participaron en
las diferentes degustaciones gastronómicas.

Alba Reguillo
LA P R E G O N E R A DE LAS
FIESTAS 2017 logró meterse al público
en el bolsillo con su vitalidad. Alba ha sido
la primera deportista que se encarga de
realizar un pregón de Feria y no dejó a nadie
indiferente; no sólo por sus emotivas palabras
y su historia personal de superación, sobre
todo, porque consiguió levantar a la Plaza de
España -incluso a la corporación municipal
en pleno- y hacerla bailar al ritmo de ese
‘Maravilloso Día’ de Daikiri, todo un himno
de las fiestas alcazareñas. Un pregón que,
sin duda, perdurará en el recuerdo y será
difícil de superar.
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Unas fiestas que han repercutido económicamente en la
ciudad y que “valen más de lo que cuestan”. Con un presupuesto
ajustado -un 40% inferior al de 2014- la Feria 2017 ha supuesto
un coste de 80.000 euros, después de contabilizar gastos e
ingresos. Una cantidad que “se multiplica por cuatro” cuando
hablamos de los ingresos que ha supuesto el evento para la
hostelería y el comercio alcazareño; comentaba a los medios
el concejal responsable de Festejos, Gonzalo Redondo.

PROGRAMACIÓN

festiva ha
ADEMÁS, la
sido diseñada en colaboración con la ciudadanía, a través de la
Comisión de Festejos, con el fin de relanzar la Feria y Fiestas
y rescatar el espíritu popular que siempre han tenido. Algo que
se ha conseguido con éxito en los últimos años potenciando la
FERIA DE DÍA que este año ha repetido su éxito, completándose
los espacios en las degustaciones diurnas y llenándose durante
los bailes del vermú.

La FERIA DE DÍA ha rescatado el
espirítu popular de las fiestas

La Feria ha costado 80.000 euros y supone unos ingresos para la ciudad
que cuadriplican esta cifra

una feria que sigue creciendo sin olvidarse de ningún tipo de
público: Noches Populares en la Plaza de España y verbenas
para los más mayores, zona joven y la novedad de 2017, un
concierto para niños y niñas con los D U B B I K I D S ,
para ampliar la programación infantil también por la noche. La
experiencia ha gustado y se incorporará un concierto infantil
todos los años.
LOS CONCIERTOS contaron también con una alta
participación, tanto los solidarios como el de los ‘40 POP’. El
más concurrido fue el de los 80, con 8.000 entradas vendidas
que irán a beneficio de Cruz Roja. David de María reunió a 6.500
personas para colaborar con Cáritas, mientras que el concierto
de David Otero congregó a más de 5.000.
EL FESTEJO TAURINO, con un cartel de lujo, fue disfrutado
por más de 5.000 personas. Una feria taurina que ha marcado
un hito, ya que hacía muchos años que no se presentaba en
Alcázar un cartel así.
el broche final, como cada año, lo puso la Noche Popular
de las G A C H A S M A N C H E G A S , superando
todas las previsiones. El descampado junto a la Avenida de Pablo
Iglesias reunió, en la última noche festiva, a más de 400 cuadrillas
que elaboraron nuestro plato manchego más tradicional.
“una de las mejores Ferias de las últimas décadas”, esta es
la sensación que se tiene desde la organización y la que ha sido
transmitida por vecinas y vecinos. Unas fiestas con sabor popular,
que han conjugado la actividad pública con la oferta privada, con
buen ambiente y alta participación realizadas contando con los
vecinos y con un presupuesto coherente y ajustado.

Conciertos, verbenas
y degustaciones
contaron con una alta
participación

Participación

“Un paso

2.018 inicia una nueva
etapa de coparticipación
en la gestión municipal

“mejorando la
ciudad y sus
comunicaciones”

N

uestro proyecto de ciudad apuesta por una
reforma y configuración urbana más sostenible;
para que los alcazareños disfrutemos no sólo
de una ciudad más bonita, también más integrada y
accesible, con suficientes espacios verdes, zonas de
paseo, deportivas y carril bici.

con este criterio se ha arreglado y mejorado
, una
la
de las vías de acceso a la ciudad que estaba muy
deteriorada. Gracias a la ayuda económica de la
Diputación de Ciudad Real -que ha aportado cerca de
300.000 euros- se ha mejorado la zona peatonal, se ha
ampliado el aparcamiento, mejorado el acerado y se
han incorporado 500 metros de carril bici que, sumados
a los existentes en el resto de la ciudad, dan un total de
10 Km., convirtiendo Alcázar en la ciudad con mayor
número de kilómetros de carril bici de la provincia, por
delante de la capital.

Avenida de Cervera

también ha colaborado la Diputación
provincial con 130.000 euros para finalizar las obras
de los A C C E S O S a l P a b e l l ó n
V i c e n t e P a n i a g u a . Una inversión con
la que se han acondicionado las rampas de acceso
de peatones y vehículos y colocado el adoquinado
que une la instalación deportiva con el recinto ferial.
Las obras se han realizado con personal municipal y
trabajadores del plan de empleo.

Inauguración de la Avenida de Cervera, con el presidente
de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero

Alcázar dispone de 10 Km.
de carril bici, el mayor de la
provincia

Accesos posteriores del Pabellón Vicente Paniagua

más hacia la participación vecinal”
el consejo vecinal está trabajando, junto con el Gobierno Municipal, en la puesta en práctica de los primeros
P R E S U P U E S T O S P A R T I C I P A T I V O S . Una experiencia de coparticipación en la gestión
municipal que marca un hito en la historia política de Alcázar.

70.000 euros

de recursos propios del Ayuntamiento, en el Capítulo
SE DESTINARÁ una partida de
de Inversiones, para que sean vecinos y vecinas los que decidan su destino.
alcázar se dividirá en 7 DISTRITOS, cada uno de ellos con una Asociación de Vecinos de Referencia: SANTA
MARÍA, EL SANTO, EL PORVENIR, CRISTO DE ZALAMEA, GOYA, ARENAL Y PRADERA. Cada distrito podrá
destinar 10.000 euros a la mejora de esta zona de la ciudad, realizando sus propuestas y votando sobre éstas
una vez definidas. Cualquier ciudadano podrá participar acudiendo a sus centros de barrio o de forma telemática.
conseguir la participación vecinal efectiva será un camino largo, en el que “todos tenemos que aprender”.
Las expectativas del equipo de Gobierno es que en el plazo de 10 años el proceso esté completamente definido
y los Presupuestos Participativos sean una realidad normalizada dentro de la gestión municipal.

Presupuestos Participativos

Urbanismo
LA JUNTA DE COMUNIDADES de Castilla La Mancha
también ha invertido en estos meses en la mejora de
nuestras comunicaciones con las localidades vecinas.
En septiembre se inauguraban los primeros 12 Km.
que nos une con
rehabilitados de la
Cinco Casas y Manzanares.

CM-3107

la restauración de esta carretera está a punto de
completarse en su totalidad, ya que se han licitado las
obras del tramo restante hasta la EATIM que estarán
concluídas para la próxima primavera.
el arreglo de esta
carretera era muy necesario
para Alcázar y Cinco Casas,
porque se encharcaba y
dificultaba la seguridad vial
debido a su mal estado
de conservación. La vía
se utiliza a diario por los
vecinos de la EATIM, que
realizan sus gestiones en
Alcázar, y por el alumnado
que cursa sus estudios en
los institutos alcazareños.

El arreglo de la carretera
de Manzanares estará
totalmente finalizado la
próxima primavera
Foto de m

anchainfor

Tramo fin
a

macion.co

m

lizado CM

-3107

por la cm-3107 circulan a diario
1.686 vehículos, el 16% tráfico pesado.

Junta y Diputación están
invirtiendo en la mejora
urbanística de Alcázar
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Proximidad

“mantenimiento
constante y
servicio a la
ciudadanía”

L

a concejalíA DE PROXIMIDAD sigue abierta
a la escucha de las demandas y necesidades de
ciudadanas y ciudadanos. En el útlimo trimestre
-además de ser constantes con el mantenimiento
de la ciudad, en cuanto a reparación de mobiliario
urbano y señalización- se ha renovado el parque
infantil de la Plaza de España, conocido como el
parque de Pocoyó, además de ponerse en marcha
una iniciativa novedosa de ayuda a mayores.

EL AYUNTAMIENTO DE Alcázar realiza cerca
de 200 intervenciones al año pintando PASOS
DE PEATONES y señalización horizontal. Estas
acciones están contempladas en el Plan de
Mantenimiento Urbano, dentro del que se está
valorando incluir un nuevo plan de limpieza de
pasos peatonales, ya que debido a la polución, la
suciedad y la falta de lluvias pierden visibilidad en
determinadas estaciones del año.
OTra demanda ciudadana que se ha atendido
desde esta Concejalía ha sido la ampliación y
mejora del P a r q u e ‘ P o c o y ó ’ de
la Plaza de España. Esta zona de recreo infantil
se ha modernizado, restaurando los columpios
deteriorados e instalando nuevos juegos; además
de colocar un nuevo suelo adaptado para los más
pequeños.
pero proximidad no sólo se encarga del
mantenimiento y obras urbanas, también se ocupa
de mejorar la accesibilidad y la vida de la ciudadanía,
desarrollando una labor social. Con este fin, se
ha puesto en marcha una novedosa iniciativa de
, conjuntamente
con la Concejalía de Tráfico y apoyándose en
Planes de Empleo, que consiste en acompañarlos
y facilitarles la subida y bajada de carritos de la
compra en su traslado en autobús al mercadillo de
los lunes. Dos personas se encargan de esta función,
ayudando a los mayores que lo necesiten a subir en
el citado transporte urbano y acompañándoles hasta
su parada.

Ayuda a Mayores

El Ayuntamiento pondrá en
marcha un plan de limpieza
de pasos peatonales
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Recuperando Servicios

El presidente de Castilla la Mancha en la reapertura de la Estación de Viticultura y Enología de Alcázar de San Juan

“LA ENOLÓGICA YA ESTÁ
EN FUNCIONAMIENTO”

E

L PASADO MES DE Julio se inauguraron oficialmente
las instalaciones de la Estación de Viticultura y Enología
de Alcázar de San Juan. El presidente de Castilla La
Mancha, Emiliano García-Page, junto a otras autoridades
visitó la ciudad para celebrar la reapertura del servicio,
cumpliendo así uno de sus compromisos con Alcázar.

LA ENOLÓGICA ha vuelto y está en funcionamiento. Se ha
recuperado el servicio y a sus T r a b a j a d o r e s , un total
de siete personas que ya están en activo, dirigidas por Alipio Lara.
Para 2018 se prevé recibir en torno a las 10.000 muestras, lo que
supone cerca de 50.000 análisis. Se espera ir aumentando esta
cantidad,hasta alcanzar las cotas de análisis que había antes de su
cierre, 20.000 muestras y 100.000 análisis.
para que la Enológica sea hoy ya una realidad, ha sido necesario
acondicionar sus instalaciones, adaptando el edificio a la normativa
vigente y equipándolas con la

Última Tecnología

“un acto de JUSTICIA para el sector agrario y para todos los
alcazareños”, apuntó la alcaldesa, Rosa Melchor, en la inauguración
de un servicio que se cerró en Alcázar “injustificadamente” y que
llevaba operando en la ciudad desde el año 1.927.

Se ha recuperado el servicio y la
plantilla de trabajadoras, adecuando
las instalaciones y la tecnología

www. alcazardesanjuan.es

