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“Hemos cogido el tren 
del futuro. Estamos 
trabajando por una 
ciudad amable para 
vivir, atractiva para 

visitar e interesante 
para invertir. Son 

muchas las cosas que 
ya hemos conseguido 

y lo mejor está por 
venir”

Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

Carta a los vecinos

LLEvAMOS TRES AñOS trabajando para que 
Alcázar de San Juan sea una ciudad amable 
para vivir, atractiva para visitar e interesante para 

invertir. Estos son los tres pilares básicos de nuestro 
gobierno: la convivencia política y social normalizada, 
la potenciación del turismo y la incentivación de la 
inversión para generar empleo estable. Después de 
este tiempo, creo que hemos puesto los cimientos y 
hemos cogido el tren del futuro. Alcázar está en marcha.

A TRAvéS DE esta revista os hacemos llegar, cada 
trimestre, lo más relevante de la acción municipal; 
aunque hay muchas cosas que no son tan visibles 
como la recuperación de servicios como la Enológica, 
la Fonda de la Estación, la Escuela Infantil de Ciudad 
Jardín o el Pabellón vicente Paniagua. Se trata de 
acciones de Gobierno que forman parte del trabajo y la 
dedicación diaria, pero que han comenzado a dar frutos 
que se traducen en el descenso del paro (hemos pasado 
de los 4.000 desempleados a los 2.600) en la creación 
de nuevas empresas (50 por año) o en la confianza de 
otras instituciones que nos ayudan económicamente; 
como es el caso de los 5 millones de euros que nos 
ha concedido la UE a través de los Fondos FEDER, 
cinco millones que hemos recuperado para Alcázar y 
que permitirán llevar a la práctica nuestra estrategia de 
ciudad sostenible e integradora.

CUANDO QUEDA  AúN un año para el final del 
mandato, nos sentimos orgullosos de lo que estamos 
consiguiendo para nuestra ciudad; especialmente 
de la convivencia pacífica y normalizada gracias a 
nuestro talante de diálogo y consenso. Una situación 
normalizada que ha permitido que Alcázar recupere 
su autoestima y apueste de nuevo por sus principales 
señas de identidad, olvidándose de la crispación.

ALCÁZAR ESTÁ vIvA. Hemos devuelto a la ciudad el 
latir que creemos le faltaba y eso se nota en la calle 
todos los días, a lo largo de todo el año. No sólo por 
los numerosos eventos turísticos que conforman el 
calendario anual -como la reciente Feria de los Sabores 
o el Concurso Regional de vinos- sino por otros de 
carácter cultural, deportivo, educativos... 

COMO ALCALDESA, ME siento muy orgullosa de mi 
ciudad, no sólo por el dinamismo y la vitalidad que 
siempre la han caracterizado y que ahora vuelve a 
fluir con normalidad; especialmente porque sabemos 
vivir sin olvidarnos de aquellos colectivos que más 
apoyo necesitan. Así nos lo reconoció recientemente 
el observatorio de Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales de España. Alcázar destaca por la excelencia en 
inversión social, junto con 25 municipios de toda España. 
Esto es un gran estímulo para seguir trabajando por y 
para las personas y en los Presupuestos Municipales 
de 2018 hemos incrementado en un 2% más la partida 
destinada a tal fin.

INSISTO, “HEMOS COGIDO el tren del futuro” y 
no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad de 
crecimiento y generación de empleo. Aún nos queda por 
cumplir importantes retos como la Plataforma Logística 
Intermodal de Transporte o la recuperación de Aguas de 
Alcázar, por lo que seguimos trabajando, pero el camino 
está preparado y lo mejor está por venir.

Rosa Melchor Quiralte

Alcaldesa de Alcázar de San Juan
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EL 8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ha tenido especial protagonismo en 2018, 
convirtiéndose en una fecha histórica que será recordada como el día que las mujeres pararon 
el mundo. 

ALCÁZAR SE SUMó a la lucha por la igualdad real  entre hombres y mujeres, empezando por el mundo laboral, 
donde la brecha salarial  y la precariedad sigue perjudicándolas y el ascenso a puestos de responsabilidad -el 
conocido como techo de cristal- sigue estando limitado. Miles de personas se concentraron en la Plaza de España, 
frente al Ayuntamiento, para unirse en un grito común.

POR PARTE DEL Ayuntamiento -que facilitó en todo momento a los empleados públicos la asistencia a los paros 
convocados por los sindicatos o la huelga general- se aprobó en Pleno una moción institucional encaminada a 
denunciar las desigualdades laborales entre hombres y mujeres y a luchar contra la brecha salarial, la violencia 
de género y la desigualdad. 

LA CELEbRACIóN DEL acto institucional por el Día Internacional de la Mujer también se aplazó al 9 de marzo.

Igualdad

8M 
“POR LA IGUALDAD REAL”

CINCO JóvENES DEL Consejo de Infancia y 
Juventud -Noelia Nieto, Adrián Cruz, verónica 
Parreño, Ángel Sánchez-Mateos y Patry Palomino- 
protagonizaron el acto institucional del Día de la 
Mujer. Relataron cómo imaginan su futuro laboral 
en igualdad, sin que el género sea un condicionante 
a la hora de optar por una profesión. 

LA ALCALDESA ANUNCIó que en 2019 se 
pondrá en marcha un distintivo municipal de  
C A L I D A D  E N  I G U A L D A D para 
reconocer a las empresas que aplican planes de 
igualdad y conciliación.

Acto Institucional
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Servicios Sociales

“AYUNTAMIENTO CON ALMA”

ALCÁZAR DE SAN JUAN se ha convertido, después de 30 
años trabajando por las personas, en una de las ciudades 
españolas que destacan por su EXCELENCIA en Servicios 

Sociales.

NUESTRA LOCALIDAD, junto con Hellín, recibió el pasado mes 
de febrero en Toledo, de manos de la Consejera de bienestar 
Social, Aurelia Sánchez y del presidente de la Asociación 
Estatal  de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 
el premio a la Excelencia Social. Se convirtieron así en los 
primeros y únicos municipios de Castilla La Mancha recogidos 
en la l ista de los 26 Ayuntamientos excelentes de España, 
“Ayuntamientos con alma” como así los 
calificó el presidente de la mencionada asociación, José Manuel 
Ramírez Navarro.

ALCÁZAR INvIERTE EL 1 1 , 5 % del Presupuesto Municipal en 
Servicios Sociales, 111 euros por ciudadano al año. Un porcentaje que va 
en aumento y que puede cotejarse en la página web del Ayuntamiento, 
donde se hace público anualmente el presupuesto. Esta forma de 
proceder es la que le ha valido el premio a la excelencia social. Un 
premio que viene a reconocer 30 años de trabajo por la calidad en la 
atención y prestación de servicios a las personas; ya que Alcázar fue una 
de las ciudades pioneras en la puesta en marcha del Sistema Público de 
Servicios Sociales y, desde entonces, referente para el resto de España.

La primera edil compartió 
el premio con l@s 

trabajador@s de Servicios 
Sociales en un emotivo 

acto celebrado en el 
Ayuntamiento

La alcaldesa recogió en Toledo el premio a la 
excelencia en Servicios Sociales



Educación

“CIUDAD EDUCADORA”

NO HAY DUDA que Alcázar de San Juan es una Ciudad Educadora, por 
las numerosas acciones que se llevan a cabo en coordinación con los 
centros educativos y otras áreas municipales, así como por los eventos 

que tienen lugar en la localidad.

DURANTE EL MES de mayo se ha hecho más evidente esta vocación, ya que la ciudad 
acogió  en el pabellón Díaz-Miguel unas Jornadas Tecnológicas 
regionales dirigidas al alumnado de secundaria y bachillerato. Miles de jóvenes de 26 centros 
de toda la región mostraron sus proyectos, elaborados a lo largo del curso. A la cita asisitió 
el Consejero de Educación, Ángel Felpeto. De la tecnología, a la música, las II Jornadas 
Musicales regionales bajo el nombre  P R O F E S  y  S u s  O r q u e s t a s .
Un millar de personas, entre profesorado y alumnado, participaron en esta fiesta que 
mostró el aprendizaje musical, de danza y expresión corporal adquirido durante el curso 
y reivindicó la música como asignatura troncal y facililtador del aprendizaje. 

LA FORMACIóN DEL profesorado es básica para la educación integral de nuestros jóvenes 
y pequeños, especialmente en las edades más tempranas. Alcázar de San Juan volvió 
a ser el Corazón Educativo de La Mancha con la celebración de las II JORNADAS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL que en esta ocasión se centraron en el lenguaje y la comunicación. 
Un foro de formación e intercambio de experiencias que congregó a más de un centenar 
de profesionales de toda la región y de otras comunidades próximas, como Madrid.

 En las aulas

LA vOCACIóN DE Ciudad Educadora de 
Alcázar traspasa los límites de los centros 
educativos e impregna a toda la sociedad que, 
a su vez, interacciona con los centros para 
hacerles partícipes de nuestra cultura, historia y 
tradiciones. Es el caso del taller organizado por la 
Asociación Al-Kasar de MOROS Y CRISTIANOS 
que ha confeccionado una unidad didáctica. Una 
actividad de la que están disfrutando ya 350 niños 
y niñas de 5 colegios alcazareños.
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FINALIZADA LA TEMPORADA 
son muchos los deport is tas 
que han reportado alegrías para 

Alcázar de San Juan. 

EL  G r u p o  7 6  y sus equipos 
cadete masculino y femenino, campeones 
regionales clasificados para disputar los 
nacionales de baloncesto. 

LOS CICLISTAS AvENTUREROS de la 
T i t a n  D e s e r t : Luis Monreal, 
Héctor López, Fran Lorente y Rubén 
Pinar.  

EL RECIENTE CAMPEóN de fútbol el 
S p o r t i n g  d e  A l c á z a r , 
que ha conseguido el ascenso a 
Autonómica Preferente. 

EL JOvEN  D i e g o  Z a r c o , que 
en su primer año de competición se ha 
convertido en campeón de Castilla La 
Mancha de tenis alevín, representando a 
Alcázar en los campeonatos nacionales.

SON SóLO ALGUNOS ejemplos del buen 
momento que vive el deporte en nuestra 
ciudad.

“APOYANDO 
A NUESTROS 

DEPORTISTAS”

Deportes

Residencia
LA RESIDENCIA PARA DEPORTISTAS 
está cada vez más cerca de ser una 
realidad. El Ayuntamiento de Alcázar ha 
hecho efectiva la C E S I Ó N de los 
terrenos a la Federación de Fútbol de 
Castilla La Mancha. Este nuevo servicio 
deportivo se ubicará junto al pabellón 
vicente Paniagua. 

 En las aulas



Turismo

“GASTRONOMÍA Y TURISMO ENOLóGICO, 
IMPORTANTES FUENTES DE INGRESOS”

ENTRE EL MES de marzo y mayo tienen lugar 
en Alcázar los dos eventos gastronómicos más 
importantes de la ciudad: el Concurso Regional 

de vinos Tierra del Quijote,  más conocido como  
‘ 1 . 0 0 0  N O  S E  E Q U I V O C A N ’ ,  
que en 2018 ha celebrado su IX edición y la esperada 
Feria de los Sabores. Eventos 
que movilizan un alto número de visitantes y que se 
han convertido en importantes fuentes de ingresos 
para la ciudad.

UN AñO MÁS, el pabellón Díaz Miguel de Alcázar de 
San Juan acogió uno de los eventos gastronómicos 
más importantes de la ciudad, la IX edición del 
Concurso Regional de vino Tierra del Quijote “1000 no 
se equivocan”. 1.000 catadores, 2.000 botellas, 220 
vinos de 80 bodegas de todas las denominaciones 
de origen de Castilla La Mancha y algunos pagos o 
vinos de la tierra, están presentes en esta cata que 
cada año despierta mayor interés en toda España. 
En 2018 se recogieron 2200 solicitudes para formar 
parte del jurado de los 1000. Un “jurado popular” que 
es la clave del éxito del concurso y que aporta un 
valor añadido a la cata, acercando los vinos a los 
consumidores finales.

DESDE EL AYUNTAMIENTO unimos estos dos 
eventos, entregando los galardones a las bodegas 
premiadas el día de la inauguración de la Feria de 
los Sabores. que, en 2018, volvió a ser un éxito de 
convocatoria,  con 52 expositores agroalimentarios 
y 15 artesanos y una alta participación por parte de 
vecinos y visitantes, tanto en los diferentes talleres 
que complemetan la feria, como en conciertos, 
degustaciones o visitas a los stands. 

LA FERIA DE LOS SAbORES reune anualmente 
numerosos visitantes que se acercan hasta la ciudad 
para disfrutar de la variada oferta gastronómica que 
ofrecen los expositores que, en su mayoría, repiten 
cada año. En 2018, la Feria  cumplió su XII edición y 
se celebró entre los días 26 y 29 de abril.

ESTE ES EL resumen de la FERIA EN CIFRAS:

◊ 67 STANDS de 54 EMPRESAS

◊ 21 TALLERES (12 para adultos y 9 infantiles)

◊ 4 DEGUSTACIONES de Platos Típicos

◊ 9 ACTUACIONES de MúSICA Y DANZA

◊ 3 ACTIvIDADES PARALELAS

◊ 27.000 vISITANTES

◊ 1.700 RACIONES

◊ 4.500 CATAvINOS

◊ 95% de OCUPACIóN HOTELERA

Sabores
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B l a n c o
vQ SAUvIGNON bLANC 
bodegas Finca venta del Quijote 
El Toboso (Toledo) 
vino de la Tierra de Castilla

R o s a d o
CARRIL DE COTOS ROSADO 2017 
bodegas San Isidro
Pedro Muñoz (Ciudad Real) 
vino de la Tierra de Castilla

T i n t o  J o v e n
SIN BARRICA 2016 y 2017

DOMINIO DE bACO 2017
DCOOP-Grupo baco 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
D.O. La Mancha

T i n t o 
BARRICA 2015, 2016 y 2017 

PEDROHERAS CRIANZA 2015
San Isidro Labrador
SCoop - Las Pedroñeras (Cuenca)
D.O. La Mancha

T i n t o
ENVEJECIDO EN BARRICA ANTES DE 2015
OLIMPO PRIvILEGIO 2012
vinícola de Castilla
Manzanares (Ciudad Real)
vino de la Tierra de Castilla

Quijotes de Oro 2018
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III FESTIvAL “LOS TÍTERES DEL HIDALGO”

Cultura

10 espectáculos 
y 20 funciones 
para todo tipo 

de público 
conformaron un 

festival que crece 
año tras año

EL III FESTIvAL de “Los Títeres del Hidalgo” -que se celebró entre los días 17 y 23 de mayo- contó en esta 
edición con un total de 10 espectáculos y 20 funciones que hicieron disfrutar a grandes y pequeños. Tras 
recuperar la tradición de los títeres, cada año se va mejorando y ampliando la programación para llegar 

tanto al público infantil como al adulto. En 2018 se ha dedicado especial atención a los pequeños y pequeñas 
de E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L con la obra “Fiesta de Cumpleaños” -que se llevó a los centros 
escolares- y “bu” en el Auditorio Municipal. Especial atención se dedicó también al público juvenil, programando la 
obra “Romeo & Juliet” para el alumnado de S E C U N D A R I A ; una obra premiada en varios certámenes 
y Premio Nacional de las Artes Escénicas. 

PERO, SIN DUDA, los Espectáculos de calle fueron los que mayor variedad de público 
atrajeron. Tanto “El Carruaje de los Sueños de Andersen” como “MENINA. The baloom Girl” hicieron las delicias 
del público familiar; especialmente la última producción mencionada que combinó a la perfección el arte escénico 
con la magia del espectáculo circense.

Momento del espectáculo MENINA “The baloom Girl”, de la 
Compañía ‘7 burbujas’, en la Plaza de España



Alcaldesa con Ester Eiros durante la emisión en directo, desde la Fonda de la Estación, del programa “Gente viajera”

Comunicación

ESTRATEGIA 
COMUNICATIvA 
#ESALCÁZAR

LA FONDA DE LA ESTACIóN se abrió por primera 
vez al público con la emisión en directo del programa 
nacional de Onda Cero “Gente viajera”. Un escaparate 

que sirvió para acercar Alcázar al resto de España, 
especialmente nuestro Carnavalcázar 
que queremos sea declarado Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. El programa de TvE “Aquí la Tierra” también 
se hizo eco de la peculiaridad del Carnaval alcazareño 
y de nuestra gastronomía.  En definitiva, una estrategia 
comunicativa muy ligada a la proyección turística de la 
ciudad y la imagen de #EsAlcázar que tiene presencia en 
medios regionales y nacionales. Nuestra ciudad, además, 
acoge eventos mediáticos con una importante repercusión, 
como el Foro “España, País de Quijotes” de la Cadena 
SER que este año se centró en los 40 años de nuestra 
Constitución y la evolución democrática de nuestro país.El Carnavalcázar en el programa de TvE “Aquí la Tierra”
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Urbanismo y Obras

EL EQUIPO DE GOBIERNO trabaja con el fin 
de transformar Alcázar en una Ciudad del Siglo 
XXI, SOSTENIBLE y  EDUCADORA.
SE HAN INvERTIDO 45.000 euros en 
1 K m más de carril bici que conecta los ya 
existentes con los institutos de secundaria y 
bachillerato y el centro de salud 1. Una nueva 
actuación que ampliará la radial de este carril 
hasta los 11 Km., siendo uno de los mayores 
de la región.

UNA vEZ FINALIZADA esta obra, desde la 
Concejalía de Educación se pondrá en marcha 
una Campaña entre el alumnado para 
incentivar el uso de la bicicleta, el transporte 
público y caminar para ir a los institutos; 
propiciando un estilo de vida saludable y 
tratando de evitar los atascos  de tráfico que 
diariamente se producen en esta zona a la 
entrada y salida de las clases.

EL NUEvO CARRIL se ubica en la mediana de 
la Avenida de la Constitución, estará conectado 
con el ya existente que atraviesa el recinto ferial 
y supondrá una inversión de 45.000 EUROS.
LA INTENCIóN DEL equipo de Gobierno 
alcazareño es seguir ampliando el carril bici 
en la ciudad, rodeando todo el perímetro 
urbano y sacando ramales para conectarlo 
con los principales centros de trabajo, de ocio 
y servicios públicos.

Carril bici
“CONSTRUYENDO 
UNA CIUDAD PARA 
vIvIR”

TODAS LAS ObRAS y acciones urbanísticas 
que se llevan a cabo en Alcázar se hacen 
pensando en su utilidad y en facilitar la vida a la 

ciudadanía, construyendo una ciudad para vivir,  con 
lugares de ocio saludable y espacios multifuncionales; 
una ciudad que suprima las barreras arquitectónicas 
y sea cada día más sostenible.

EL AYUNTAMIENTO ULTIMA las obras de un edificio 
que servirá para la realización de los exámenes 
teóricos del carnet de conducir y como local de 
ensayo de la agrupación musical ‘Jesús del Perdón’.  
Este nuevo espacio cumple con la normativa exigida 
por la DGT y desde el Consistorio se espera que las 
pruebas teóricas vuelvan a realizarse en la ciudad.

EL INSTITUTO MUNICIPAL de Deportes se preocupa 
por mejorar y renovar las instalaciones deportivas, 
adaptándolas a diferentes disciplinas. Es el caso 
de la nueva pista de hockey que servirá también 
para la práctica de otros deportes como el fútbol 
sala o el balonmano. Una inversión que no supera 
los 21.000 euros y que ha servido para poner al día 
unas instalaciones “que llevaban más de 20 años 
sin tocarse”.

Edificio multiusos en Avenida de los Vinos

Obras de la nueva pista de hockey sobre patines
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Agricultura

“APOYANDO A NUESTROS AGRICULTORES”

DESDE EL MES de marzo, los regantes de la M A S A  M A N C H A  O C C I D E N T A L  I 
disponen de una oficina en el Centro de Empresas, cedida por el Ayuntamiento. Un espacio en el que los 
agricultores pueden informarse  acerca de normativa y realizar sus trámites. La oficina abre sus puertas todos 

los viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

ESTE ESPACIO SE ha cedido con el fin de apoyar a los agricultores y ganaderos de la localidad y la comarca 
próxima, para que puedan seguir realizando sus gestiones en Alcázar de San Juan, tras la reorganización de 
las antiguas comunidades de regantes que ha dividido Alcázar en dos masas de aguas subterráneas diferentes. 
“Es importante que nuestros agricultores no pierdan la conexión directa que vienen teniendo durante años y que 
sigan teniendo un punto de referencia cercano para realizar sus trámites”, expresa la primera edil destacando que 
“Alcázar siempre ha demostrado interés por la defensa de los recursos hídricos y el apoyo a los agricultores. Con 
esta iniciativa, una vez más lo estamos haciendo tangible”.

La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, en la entrega de llaves de la oficina del Centro de Empresas al presidente de la 
MASA MANCHA OCCIDENTAL I, Ángel bellón Navarro

LA SEDE DE la antigua Comunidad de 
Regantes seguirá ofreciendo servicio a los 
agricultores que pertenecen a la MASA II 
que, con apoyo de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, pondrá en marcha un 
proyecto de EDUCACIÓN AMBIENTALen 
colegios e institutos, dando a conocer los 
recursos hídricos de la región, el ciclo del agua 
y la importancia de realizar un uso sostenible 
de este recurso.

visita del Consejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo, a los regantes de la MASA 

MANCHA OCCIDENTAL II

MASA II
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Proximidad

“ESCUCHANDO A 
L@S vECIN@S”
LA CONCEJALÍA DE PROXIMIDAD se creó para 
escuchar a vecinas y vecinos y llevar, en la medida 
de lo posible, sus demandas a la práctica, con el 
objetivo de hacer de nuestra ciudad un entorno 
cómodo, sostenible e inclusivo. Con esta visión se 
está trabajando desde el Ayuntamiento y en 2018 se 
ha iniciado el Plan de Renovación de P a r q u e s 
I n f a n t i l e s  que incorporará columpios 
inclusivos en diferentes zonas de la ciudad como 
‘Los Devis’, Arenal y Parque Alces.

 

LA ZONA DE ‘Los Devis’ cuenta ya con un nuevo 
parque infantil. Un espacio de 80 metros cuadrados 
delimitados con un vallado, que cuenta con un 
balancín inclusivo, dos muelles, un tobogán y un 
columpio homologados.

A LO LARGO del año se renovarán dos parques 
más: el del Arenal, donde está previsto incorporar 
un carrusel inclusivo y la zona infantil para los más 
pequeños del Parque Alces, que también contará 
con columpios adaptados.

Instalación de Parque Infantil en zona ‘Los Devis’

Potenciando la inclusión y 
la supresión de barreras

ALCÁZAR CONTARÁ CON una amplia Zona 
30 que comenzará a implantarse en el centro 
comercial y se irá ampliando al casco histórico 
y otras zonas residenciales a lo largo de 2018. 
El proyecto se viene estudiando desde finales 
de 2017.

LA ZONA 30 limita la velocidad de los vehículos 
a un máximo de 30 Km. por hora, dando 
prioridad a los peatones. Una medida que 
reduce la contaminación y hace la ciudad más 
segura y sostenible.

LA PRIMERA ZONA -que afecta a 48 calles- 
se delimita al noroeste por las calles General 
Alcañiz, Miguel de Unamuno, Pineda y San 
Antón. Al este por la calle Fray Indalecio Casero. 
Al sur por la Plaza del Altozano, calle Cautivo, 
Santo Tomás, Santo Domingo, Levante y Jesús 
Romero. Al oeste por la calle Corredera, Plaza 
Aduana y Rondilla Cruz verde.

Zona 30

LA ESCULTURA DE ‘Gotito’ es un homenaje 
a los DONANTES DE SANGRE -su icono 
internacional- y ahora preside la rotonda que da 
entrada al Hospital La Mancha Centro. Con su 
instalación, el Ayuntamiento ha hecho realidad 
una de las demandas de esta hermandad, 
reconociendo su labor altruista.

LA HERMANDAD DE donantes de Alcázar 
es una de las más importantes de Castilla 
La Mancha y crece cada año en número de 
donaciones, con una media anual cercana a 
las 2.000. El punto de donación ubicado en el 
hospital alcazareño recibe tanto donaciones de 
sangre, como de plasma.

EN LA PRESENTACIóN de la escultura 
estuvieron el presidente regional, Emiliano 
García-Page , el presidente provincial, José 
Manuel Caballero y la gerente del SESCAM, 
Regina Leal, entre otras autoridades.

Gotito



Recuperando Servicios

ALCÁZAR ha conseguido 5 millones de euros de los Fondos FEDER para llevar a la práctica su 
estrategia de C I U D A D  D E L  S I G L O  X X I . El Ministerio hacía pública el pasado 7 
de mayo, en el bOE, esta buena noticia para alcazareños y alcazareñas. Gracias a estos fondos 

europeos se podrán acometer algunas acciones contempladas en la eDUSI (Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado) presentada por el Ayuntamiento.

ACCIONES COMO LA ampliación del carril bici, la mejora de la eficiencia energética con nuevas luminarias Led, la 
comunicación del núcleo urbano con las zonas turísticas, la mejora de la accesibilidad de las calles, la creación de 
un hotel de asociaciones en la zona de La Pradera o la remodelación del entorno de la Plaza de Toros, visiblemente 
deteriorado, entre otras, que se llevarán a la práctica a lo largo de los próximos cuatro años.

EN LOS PRóXIMOS tres meses, el Ayuntamiento deberá presentar la documentación requerida y esperar que los 
técnicos ministeriales prioricen las actuaciones. Entre las que mayor relevancia conceden están las relacionadas con 
la sostenibilidad, energías renovables y accesibilidad.

LA ObTENCIóN DE estos 5 millones será una importante inyección económica para Alcázar que “multiplicará por 
siete” la acción municipal. Una subvención que se recupera ahora, tras meses de trabajo, después que se perdiera 
otra similar durante la pasada legislatura.

“5 MILLONES DE EUROS DE FONDOS EUROPEOS 
PARA CONSTRUIR UNA CIUDAD DEL SIGLO XXI”

Por una ciudad sostenible, inteligente, participativa e integradora
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