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NO pUEDO EMpEZAR estas líneas de otro modo 
que dando las gracias al pueblo de Alcázar por 
haber vuelto a confiar en mi y en el proyecto 

socialista para gobernar la ciudad durante cuatro años 
más. Os pedí el apoyo mayoritario, para trabajar con 
solvencia por nuestra ciudad, y es lo que habéis hecho. 
Por eso, no voy a defraudaros y mi compromiso es 
hacer efectivo este pacto con vecinos y vecinas,  para 
seguir trabajando como hasta ahora, todos juntos, en 
corresponsabilidad, para que Alcázar siga latiendo con 
más fuerza y mejore la vida de quienes vivimos en 
este luchador, solidario y vivo Corazón de La Mancha.

YA LO DIJE el día de mi investidura como alcaldesa. 
Lo que hasta ahora se ha conseguido lo hemos hecho 
entre todos, trabajando muy duro para recuperar las 
cosas que se habían perdido y seguir avanzando. Ahora 
se abre un período muy bueno para Alcázar, con unas 
cuentas saneadas y proyección de futuro, un período 
en el que podremos conseguir mucho más, porque hay 
mayor solvencia, tanto económica, como en la toma de 
decisiones.

TAMbIéN LO qUIERO hacer en un ambiente de diálogo 
y consenso con todas las fuerzas de oposición, que en 
esta ocasión son muy diversas. Cinco grupos políticos a 
los que hemos tendido la mano para seguir trabajando 
por Alcázar, aun no siendo necesario. La voluntad de 
mi equipo de Gobierno es la de contar con todas las 
opiniones.

EL pRINCIpAL ObJETIvO no deja de ser el bienestar 
de las personas, que pasa fundamentalmente por el 
empleo. Seguiremos trabajando para ser una ciudad 
atractiva para la inversión, por generar riqueza. para ello 
seguiremos aprovechando todas las potencialidades 
que ofrece Alcázar, sus señas de identidad. Reforzando 

nuestro posicionamiento como ciudad ferroviaria, para 
hacer realidad el proyecto de Plataforma Logística de 
Transporte que está muy avanzado. Potenciando más 
aun el Turismo, un sector que nos está dando muchas 
alegrías y que ya es puntero en nuestra ciudad. Sin 
olvidarlos del comercio, del ocio y, por supuesto, la 
industria, con una apuesta especial por las energías 
renovables.

AL IGUAL qUE la generación de riqueza y empleo 
son importantes, no lo es menos que alcazareñas y 
alcazareños nos sintamos cómodos en nuestra ciudad, 
independientemente de nuestras capacidades físicas o 
mentales. Por eso, nuestro objetivo es seguir mejorando 
la accesibilidad de calles y edificios públicos, para 
conseguir una ciudad cómoda, inclusiva y sostenible. 
No hay que decir que la atención a las personas más 
vulnerables -con especial incidencia en la discapacidad 
y la lucha contra la violencia de género- seguirán 
ocupando un lugar preminente, gracias a nuestros 
modélicos Servicios Sociales.

EN DEfINITIvA, MI compromiso no es otro que trabajar  
a vuestro lado para que todos seamos un poco más 
felices.

Rosa Melchor quiralte

Alcaldesa de Alcázar de San Juan

“Gracias por la 
confianza en 
un proyecto 
solvente que hará 
que Alcázar siga 
latiendo con más 
fuerza”

Toma de posesión XI Corporación Municipal (2019-2023). Investidura de Rosa Melchor quiralte como Alcaldesa de Alcázar
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Nueva Corporación Municipal

“Iremos con los tiempos, sin olvidar de 
dónde partimos; nuestros orígenes y 
nuestras tradiciones”

“Quiero 
una ciudad 
que mire al 
futuro con 

optimismo, 
de la que 

todos y todas 
nos sintamos 

orgullosos”

XI CORpORACIóN MUNICIpAL 
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

EL 15 DE JUNIO tenía lugar la toma de posesión de la XI Corporación Municipal de Alcázar de San Juan y la 
investidura de Rosa Melchor como alcaldesa, renovando su compromiso con vecinas y vecinos por cuatro 
años más. El pleno de Constitución se celebró en el Auditorio Municipal.

LA  ALCALDESA  DESTACó la creación de riqueza y empleo como uno de los principales 
objetivos del nuevo equipo de Gobierno; que se sustentará en los sectores que más han 
avanzado en los últimos cuatro años, gracias al apoyo del Gobierno Municipal. Sectores 
como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o las energías renovables.  
“Todo esto sin dejar de poner en el centro a las personas”.

TRAS RECIbIR EL bastón de mando, la alcaldesa agradeció la confianza de la ciudadanía y tendió la mano a los 
grupos de la oposición para “trabajar por el futuro de Alcázar. Porque si en el centro del debate ponemos nuestra 
ciudad, encontraremos muchos más puntos comunes”. Un futuro que “ofrezca oportunidades”  y que construir “en 
corresponsabilidad” con alcazareños y alcazareñas. Melchor habló de trabajar por “una ciudad viva, sostenible, 
inclusiva e igualitaria”.

TAMbIéN ADELANTó LA intención de seguir mejorando la ciudad urbanísticamente 
para hacerla “cómoda, bonita y confortable”, tanto para residentes como para visitantes.



LA ACTIvIDAD pOLíTICA se ha retomado en Alcázar de San Juan en estos meses con normalidad.                                  
La XI Corporación Munilcipal celebró su primera sesión plenaria en el Ayuntamiento, 

el 19 de junio, en convocatoria extraordinaria y urgente, para aprobar cuestiones básicas para el funcionamiento de la 
Institución Local como la constitución de las Comisiones Informativas, el marco regulador de los grupos municipales, 
la representación municipal en otros organismos y las retribuciones; además de dar cuenta de la composición del 
equipo de Gobierno, las Tenencias de Alcaldía y los titulares de las diferentes Concejalías.

fUE LA pRIMERA ocasión en la que los seis grupos que integran la nueva Corporación Municipal participaron en 
un debate. Todos mostraron su deseo y disposición de encontrar el consenso por el progreso de Alcázar y hacer 
del diálogo y el respeto la nota predominante en los próximos cuatro años.

ES LA pRIMERA ocasión en la que la Corporación Municipal es tan dispersa, con la presencia de cinco grupos en 
la oposición. En la historia de Alcázar, el número máximo de grupos municipales había sido hasta ahora de cuatro, 
en las primeras Corporaciones (PSOE, UCD, PCE y un independiente en la de 1979-1983 y PSOE, AP (con PDPD 
y UL), PCE y APICR entre 1983 y 1987)

Ediles Municipales
P S O E  -  1 1  c o n c e j a l e s

ROSA MELCHOR, GONZALO REDONDO, ANA ISAbEL AbENGóZAR, MARIANO CUARTERO, 
AMpARO bREMARD, JAvIER ORTEGA, bÁRbARA SÁNCHEZ-MATEOS, JUAN bENJAMíN 
GALLEGO, ALBA CASTELLANOS, ANTONIO RUBÉN CANO y PATRICIA BENITO.

P P  -  4  c o n c e j a l e s

DIEGO ORTEGA, EDUARDO GARCÍA VILLAJOS, CAROLINA MARTÍNEZ y JOSÉ LUIS 
MONTALvO

C I U D A D A N O S  -  2  c o n c e j a l e s

fRANCISCO SÁNCHEZ DE PEDRO y MARÍA ROSA ABAD

V O X  -  2  c o n c e j a l e s

MARíA JESúS pELAYO y MIGUEL ÁNGEL DARRIBA

E Q U O  -  1  c o n c e j a l a

ELISA DíAZ

I U  -  1  c o n c e j a l a

MARíA ISAbEL RAMOS



Nuevas Concejalías

GONZALO REDONDO 
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz de Gobierno

   PROMOCIÓN ECONÓMICA y EMPLEO

ADEMÁS DE LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO, se hará cargo también 
durante la legislatura de la Difusión de la Cultura del Vino y los asuntos relacionados con la 
Ocupación de la Vía Pública. 

DURANTE EL pASADO mandato estuvo también al frente de PROMOCIÓN ECONÓMICA, además de Festejos 
y Urbanismo.

EN CUATRO AñOS ha conseguido incentivar el dinamismo económico de la ciudad, tiempo en el que han abierto 
sus puertas más de 3 0 0  n u e v a s  e m p r e s a s ; ha puesto en marcha las primeras Jornadas 
Empresariales, ha trabajado por propiciar la venta del suelo público industrial disponible (más del 50% de las 
parcelas ya han sido adquiridas por empresarios); gracias a la apuesta por las energías renovables, se han instalado 
4  p l a n t a s  f o t o v o l t á i c a s  en el término municipal de Alcázar; también se han recuperado           
5  millones de euros de fondos Europeos para “Alcázar. Ciudad del Siglo XXI” La 
recuperación económica de la ciudad se ha traducido en la estabilización de la tendencia en creación de empleo, 
por encima de las medias provincial, regional y nacional. Con menos de 2.500 parados, el número de desempleados 
se sitúa ya por debajo de los existentes en 2011, casi en las cifras de la época previa a la crisis económica.   Una 
evolución que también se ha notado en el urbanismo de la ciudad,  reactivándose la construcción, lo que se aprecia 
en el aumento del número de licencias de obra, casi 3.000 licencias en cuatro años.
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AL fRENTE DE FESTEJOS, ha conseguido las 
declaraciones como Fiestas de Interés Turístico 
de dos fiestas alcazareñas emblemáticas, el 
Carnavalcázar (nacional) y de los 
M o r o s  y  C r i s t i a n o s (regional). Ha 
recuperado la actividad de la Comisión de Festejos y 
su participación en la organización de las principales 
actividades festivas, como la FERIA Y FIESTAS y los 
propios Carnavales. Se empeñó en devolver el caracter 
popular a las fiestas de septiembre, creando la conocida 
como F e r i a  d e  D í a en la plaza de España, 
combinando degustaciones gastronómicas y baile del 
‘vermú’; además de ampliar el Recinto Ferial para la 
inclusión de Plaza Joven y zoco en el mismo espacio 
que bares y atracciones.

EN ESTA NUEvA ETAPA, sus expectativas se centran 
en seguir promocionando y propiciando el dinamismo 
económico de la ciudad, haciéndola más atractiva aun para 
la inversión. Continuará con la apuesta decidida por las 
renovables y seguirá trabajando para la consecución del 

proyecto de la P l a t a f o r m a  L o g í s t i c a 
Intermodal de Transporte. En estos cuatro años también 
se pone el reto de desarrollar al 100% el proyecto EDUSI 
(Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), 
o lo que es lo mismo, un modelo de ciudad para Alcázar. 
por supuesto, con todas estas acciones pretende lograr 
un objetivo principal, la reducción del desempleo. 

ENTRE LOS pROYECTOS a corto plazo se encuentra 
también la conversión del Centro de Empresas para la 
instalación de una lanzadera de Sturt-Up; continuar con 
las J o r n a d a s  E m p r e s a r i a l e s para 
atraer la inversión que se iniciaron en 2018 y poner en 
marcha unos premios para reconocer la responsabilidad 
empresarial de los emprendedores e industriales 
alcazareños.

CUANDO fINALICE EL MANDATO espera que se haya 
reducido el paro y que Alcázar ofrezca cada día mayores 
oportunidades de empleo “ya que el empleo mejora la 
calidad de vida de las personas y su economía doméstica, 
pero también supone mayor desarrollo comercial y 
económico para nuestra ciudad”. También le gustaría 
que en estos cuatro años se inicie la instalación de la 
Plataforma Logística de Transporte,  “lo que supondría 
un seguro a medio y largo plazo para el desarrollo de 
Alcázar”. Contempla también a medio plazo la ampliación 
del polígono Alces.

◊	 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y      
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

◊ 38 años. Casado con dos hijos

◊ Empleado de entidad financiera

◊ Desde 2011, concejal y Teniente de Alcalde del    
Ayuntamiento de Alcázar, portavoz del Equipo de        
Gobierno municipal y Vicepresidente de la Diputación   
de Ciudad Real en el área de promoción Económica

primeras acciones

LA pRIMERA ACCIóN que llevará a la práctica 
será el inicio de los trabajos de licitación para la 
adjudicación de los proyectos E D U S I como 
son la reforma del entorno de la Plaza de Toros, 
adquisición de nuevos autobuses ecológicos y 
adaptados para personas con movilidad reducida, 
estudio de eficiencia energética para los edificios 
municipales y redacción de un proyecto de           
Smart-City (Ciudad Inteligente) para Alcázar.

“Espero que Alcázar 
ofrezca cada día mayores 

oportunidades de empleo y 
de desarrollo económico”



ANA ISABEL ABENGÓZAR 
Segunda Teniente de Alcalde y Viceportavoz de Gobierno

       COMUNICACIÓN, SALUD y CONSUMO

AbENGóZAR conoce bien el funcionamiento del Ayuntamiento alcazareño, ya que entre 2003 y 
2011 estuvo al frente de diferentes concejalías. Fueron sus inicios en la gestión política, cuando 
tenía 26 años. Confiesa que vuelve ahora con mucha más experiencia, después de pasar por 

Las Cortes Regionales, que puede aportar mayor madurez a su trabajo y más serenidad para afrontar 
los retos de las áreas que tiene encomendadas y “buscar soluciones que al final repercuten en el 
beneficio de vecinas y vecinos”.

SUS EXpECTATIvAS SE centran en conseguir que Mancha Centro TV “sea el escaparate que 
tiene que ser para mostrar el funcionamiento y la gestión del Ayuntamiento, además de la vida de la ciudad”. Un reto 
que pasa por adaptar este medio a las Nuevas Tecnologías y a los nuevos modos de comunicación. “La primera 
vez que tuve responsabilidades en el Ayuntamiento de Alcázar comenzaba la TDT. En aquel momento, nuestra 
televisión supo adaptarse. Mi intención es que vuelva a ser puntera y, por eso, necesita una reactualización para 
seguir ofreciendo un buen servicio a la ciudadanía”.

EN CUANTO A CONSUMO, otra de las áreas a su cargo, destaca que la O M I C (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) funciona muy bien y que está en permanente actualización; sin embargo, el edificio en el que se 
encuentra ubicado este servicio no es accesible, “mi prioridad es buscar una solución a este problema”.

DENTRO DE 4 AÑOS le gustaría que la OMIC siguiera funcionando como hasta ahora, “siempre al día de los 
cambios a los que se enfrentan los consumidores en una sociedad que evoluciona muy rápido”. Igualmente, le 
gustaría que gracias a su trabajo la Televisión Municipal “haya recuperado su dinamismo y la ilusión por aportar 
su granito de arena a la vida de Alcázar; que vecinos y vecinas fueran conscientes del esfuerzo que realizan sus 
profesionales para sacar adelante la programación, que valoren de nuevo la televisión y la sientan como suya”:

◊	 LICENCIADA EN DERECHO

◊ 42 años

◊ portavoz del Gobierno de Castila La Mancha

◊ formó parte del equipo de Gobierno de Alcázar 
entre los años 2003 y 2011 como concejala de Edu-
cación, Juventud e Inmigración, entre otras respon-
sabilidades. Antes de ser portavoz del Gobierno 
regional, ha sido diputada y portavoz de Sanidad en 
Las Cortes Autonómicas

primeras acciones

EN EL pRIMER AñO del nuevo mandato pretende 

renovar los equipos de la televisión local para 

adaptarlos a los tiempos y facilitar la labor de sus 

profesionales. 

TAMbIéN TIENE pREvISTO buscar solución para 

hacer accesibles las instalaciones de la OMIC.

“Quiero que valoremos 

nuestra televisión”
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JAvIER ORTEGA mantendrá las áreas en las que trabajó durante el pasado 
mandato. Deportes y presidencia del IMD (Instituto Municipal de Deportes) 
Obras, Proximidad, Cementerio y Ciclo Hidráulico, a las que ahora suma 

también Urbanismo.

DE LOS LOGROS conseguidos que más orgulloso se siente son de la apertura del 
Pabellón Vicente Paniagua, de la recuperación de la actividad en 
cuanto al mantenimiento, remodelación y mejora de los espacios públicos y que éstos se 
estén haciendo con criterios de accesibilidad e inclusión (en arreglos de calles, parques 
infantiles y edificios públicos)

ENTRE LOS ObJETIvOS que se plantea en esta nueva etapa están el avance en 
sostenibilidad -cambiando la iluminación pública de la ciudad por luminarias de eficiencia 
LED de bajo consumo- la remodelación de la P L A Z A  D E  E S P A Ñ A ; 
continuar dinamizando la actividad deportiva de la ciudad, apoyando a clubes locales y 
potenciando pruebas y campeonatos y “por supuesto seguir con la actitud de PROXIMIDAD 
con vecinos, vecinas y asociaciones para, entre todos, mejorar la ciudad en cuanto a 
infraestructuras, urbanismo y actividad deportiva”.

ESpERA qUE EN este tiempo Alcázar siga creciendo y avanzando y le gustaría que, al final 
del mandato, siguiera siendo referente deportivo provincial y regional, que los habitantes 
de la ciudad “vivan tan bien o mejor que hasta ahora. Una calidad de vida que seguiremos 
propiciando para que nuestra gente se sienta orgullosa de ser alcazareña”.

JAVIER ORTEGA
Tercer Teniente de Alcalde y Segundo Viceportavoz de Gobierno

   DEPORTES, OBRAS, URBANISMO y PROXIMIDAD

“En los 
próximos 
cuatro años 
seguiremos 
avanzando en 
sostenibilidad, 
accesibilidad 
y proximidad 
con vecinas y 
vecinos”

Nuevas Concejalías

◊	 DIPLOMADO EN RELACIONES 
LABORALES

◊ 42 años. Casado con 2 hijos

◊ Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales

◊ Segunda legislatura como concejal del 
equipo de Gobierno alcazareño

MANTENER LA CONTINUIDAD de los planes 
de asfaltado, acerado y bacheado de calles. Las 
primeras que se arreglarán son 3 calles en Alameda 
de Cervera y San Antón, Jesús Romero, Almagro, 
Ferrocarril, Paseo de San Isidro, Goya y Presbítero 
peñuela en Alcázar.
REDACTAR LOS pROYECTOS para el arreglo de 
las principales plazas de la ciudad y del entorno de 
la plaza de Toros.

primeras acciones
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“La 
recuperación 
del Crisfel, la 
creación de 

la Casa de 
la Música y 

la puesta en 
marcha de un 
Certamen de 

Teatro Popular 
y de un Festival 

de Rock son 
algunos de 

los objetivos 
en el área de 

Cultura”

AMPARO BREMARD
Cuarta Teniente de Alcalde 

  SEGURIDAD, PERSONAL y EMPLEO SOCIAL

Nuevas Concejalías

AMpARO bREMARD vuelve a hacerse cargo de las áreas de Seguridad 
(Policía Local y Protección Civil), Tráfico y movil idad, Transporte 
colectivo urbano, Régimen Interior, Personal y Servicios Jurídicos. 

Añade ahora también a sus responsabilidades la de Empleo Social y traspasa 
el área de Relaciones con la EATIM de Cinco Casas y la Pedanía de Alameda 
de Cervera a bárbara Sánchez Mateos.

COMIENZA LA NUEvA legislatura “con mucha ilusión, responsabilidad y respeto por 
alcazareñas y alcazareños”. Su intención es continuar con el trabajo que ha venido 
realizando en sus áreas de competencia, para estabilizar y consolidar el personal 
municipal y

 
modernizar la Administración Local. 

TRAS LOS pRóXIMOS cuatro años le gustaría ver Alcázar como una ciudad moderna 
y en crecimiento, con un t r a n s p o r t e  u r b a n o  s o s t e n i b l e , 
eficiente y de menor coste, una movilidad más eficiente y saludable para sus habitantes 
y respetuosa con el medio ambiente. En cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento, 
se propone conseguir una Administración moderna, eficiente, capacitada y capaz de 
mejorar la vida de alcazareñas y alcazareños.

◊	 LICENCIADA EN DERECHO

◊ 56 años. Casada con 3 hijos

◊ Ocho años como concejala en el 
Ayuntamiento de Alcázar. Los cuatro 
últimos en el equipo de Gobierno

REORGANIZACIóN DEL 
pERSONAL municipal con 
la elaboración de una nueva 
RpT (Relación de puestos de 
Trabajo)

COMpRA DE 2 nuevos 
autobuses ecológicos

primeras acciones

“Modernizar la 
Administración 
Local para 
hacerla más 
eficiente, 
repercutirá 
en una mejor 
atención a 
vecinas y 
vecinos”



LLEvAR DE NUEvO AL pLENO la moción para la 
compra del Cine Crisfel que impidió la oposición 
durante el pasado mandato. 

INAUGURAR EN SEpTIEMbRE la nueva biblioteca 
municipal, la biblioteca infantil y la Sala Cervantes

primeras acciones

◊	 LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

◊ 40 años. En pareja con una hija

◊ Profesor de Educación Secundaria

◊ formó parte del anterior equipo de Gobierno con 

las mismas atribuciones, además de Igualdad

MARIANO CUARTERO
Presidente PMC (Patronato Municipal de Cultura)

              CULTURA y EDUCACIÓN

CUARTERO SEGUIRÁ al frente de Cultura y Educación, traspasando el área de Igualdad y 
Diversidad a la Concejalía de Servicios Sociales; no sin antes haber sido el primer hombre 
responsable de este cometido y haber conseguido la apertura del Consejo de Igualdad a toda 

la ciudad, la recuperación del centro para mujeres víctimas de violencia ( C U R ) y la redacción y 
puesta en marcha de un plan Integral de Igualdad

EN EDUCACIóN SE siente muy orgulloso de haber conseguido la igualdad de oportunidades para todos los niños 
y niñas de la ciudad a la hora de acceder a la educación pública, fomentando la gratuidad del material escolar por 
medio de becas o del banco de Libros. El área de EDUCACIÓN del Ayuntamiento de Alcázar recibió el Premio 
Nacional a las buenas prácticas de la fEMp por la prevención del absentismo escolar. Mariano Cuartero destaca 
también la puesta en marcha del primer P l a n  d e  E d u c a c i ó n  A m b i e n t a l , conjuntamente 
con el área de Medio Ambiente.

AL fRENTE DE  CULTURA  destaca la recuperación del Festival de Títeres; la declaración como 
Bienes de Interés Turístico Cultural de la ‘Casa del Hidalgo’, los molinos y la azulejería de la Fonda de la Estación; 
así como la dinamización de la cultura cervantina, a través de actividades como la Feria del Libro, la ‘Cabalgata 
Cervantina’ o las jornadas de ‘Vino y Bautismo Qervantino’, entre otras actividades.

SUS ObJETIvOS AHORA se centran en dar sentido a toda la oferta de actividades complementarias para 
los centros educativos, así como facilitar el acceso a las mismas. Igualmente quiere llevar a la práctica un                                        
P l a n  d e l  P a t r i m o n i o  L o c a l  que, junto con el Plan Ambiental, contribuya a la formación 
integral del alumnado, así como a la del propio profesorado. También tiene su mirada puesta en conseguir la reforma 
integral del instituto de Educación Secundaria Juan bosco.

EN CULTURA TIENE en el horizonte la creación de la Casa de la Música en el antiguo Cine Crisfel, que sumará un 
espacio escénico más, de medio formato y con identidad, a las instalaciones que actualmente tiene el municipio. 
planea dar uso cultural al silo, poner en marcha un C e r t a m e n  d e  T e a t r o  p o p u l a r  y un 
F e s t i v a l  d e  R o c k , dando acogida a los numerosos grupos existentes en la ciudad.

DENTRO DE CUATRO AÑOS le gustaría que a ningún niño, niña o adolescente alcazareño le faltara ninguna 
cosa necesaria para acceder a las ensaeñanzas obligatorias y postobligatorias; que la formación ofertada desde 
el Ayuntamiento contribuya a la evolución integral de las personas, “facilitándoles la autoestima necesaria para 
ser felices” y que la cultura “no se conciba como ocupación del tiempo libre, sino como un valor que contribuye a 
hacernos más libres”.
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BÁRBARA SÁNCHEZ MATEOS
          TURISMO, OCIO y COMERCIO 

ADEMÁS de las áreas de Turismo, Ocio y Comercio, Bárbara Sánchez Mateos se hará cargo 
también del Servicio de Contratación, Mercados y Venta Ambulante, así como de las Relaciones 
con la EATIM de Cinco Casas y la Pedanía de Alameda de Cervera. La concejala empieza una 

nueva etapa al frente de estas áreas, ya que durante el pasado mandato se inició en su labor política 
dentro del Ayuntamiento de Alcázar al frente de Infancia, Juventud y Cooperación al Desarrollo; a las 
que sumó también después Contratación y Mercadillo.

ES CONSCIENTE DE la evolución personal que ha experimentado en este tiempo en su faceta política, “empecé 
con Concejalías que pueden considerarse más amables, como Infancia y Juventud, para irme responsabilizando de 
otras áreas más complejas. Ahora estoy preparada para asumir mayores responsabilidades y el cambio lo afronto 
con optimismo y con muchas ganas de trabajar. ‘Ilusión por el trabajo’ es el lema de este equipo de Gobierno”.

ENTRE LOS ObJETIvOS a alcanzar en estos cuatro años se encuentra la consolidación definitiva de Alcázar como 
Destino Turístico de Calidad, fomentando la gastronomía, el patrimonio histórico, cultural 
y medioambiental, así como las fiestas más significativas. “Tenemos que ser una ciudad atractiva para invertir; eso 
tiene que verse tanto en la instalación de nuevas empresas, como en el aumento del número de visitantes”. Con 
este fin, desde la Concejalía de Turismo se impulsará Alcázar como Destino Turístico Inteligente (Smart Destination) 
como reclamo para el Turismo de Inversión. Además se creará un P l a n  d e  R e h a b i l i t a c i ó n , 
M o d e r n i z a c i ó n  y  M a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  B I C (Bienes de Interés Cultural), 
así como de los espacios con alto valor ecológico, natural o cultural. El edificio donde se ubicaba la antigua oficina 
de turismo se reformará para convertirlo en un espacio multifacético con temática cervantina. 

EN RELACIóN AL Área de Contratación, el principal objetivo es incorporar C l a ú s u l a s  S o c i a l e s 
en los procesos de licitación pública para favorecer la contratación de empresas socialmente responsables.

AL fINALIZAR EL mandato le gustaría que Alcázar fuera un destino turístico de calidad demandado y que este 
sector aportara más riqueza a la ciudad, de una forma sostenible. Igualmente espera que las relaciones con la 
EATIM de Cinco Casas y la pedanía de Alameda de Cervera sean fluidas y normalizadas y que estos dos territorios 
evolucionen a la par que Alcázar.

◊	 TRABAJO SOCIAL                                  

◊ 29 años

◊ Continúa formándose en la UNED

◊ Segunda legislatura como concejala 
del equipo de Gobierno. Estuvo al frente 
de    Infancia, Juventud y Cooperación al          
Desarrollo

primeras acciones

pONER EN MARCHA un modelo de ciudad del 

Siglo XXI (EDUSI)

EN LOS pRóXIMOS meses saldrán los pliegos 

de contratación para impulsar Alcázar como 

Smart City, adquirir autobuses ecológicos y 

arreglar el entorno de la Plaza de Toros y la 

plaza de España

EN TURISMO SE diseñará un plan de 

Modernización Tecnológica para la promoción 

y conservación del patrimonio; además de un 

Plan de Mantenimiento y Renovación de la 

Señalización Turística



          TURISMO, OCIO y COMERCIO 

Nuevas Concejalías

JUAN BENJAMÍN GALLEGO
  FESTEJOS, LIMPIEZA VIARIA y AGRICULTURA

SU S  p R I M E R A S  S E N S A C I O N E S  a l 
enfrentarse a la responsabil idad de ser 
concejal son muy positivas, aunque confiesa 

que “al principio todo parece muy estresante, pero 
los técnicos municipales te lo ponen muy fácil”. 

SE SIENTE MUY a gusto con las áreas encomendadas, 
Festejos, Asuntos Taurinos, Limpieza Viaria y 
Agricultura. “Son responsabilidades muy agradecidas 
porque permiten que se vea el resultado del trabajo, 
especialmente en Festejos”. 

SU pRINCIpAL EXpECTATIvA es fomentar la 
participación y la c e r c a n í a  con la gente, para 
mejorar las fiestas con sus aportaciones y buscar 
soluciones a los problemas que surjan en otras áreas.

REUNIONES CON LAS diferentes comisiones 
de sus áreas de competencia: Festejos, Pastos y 
Comisión Taurina

SE ESTRENA CON la organización de la Feria y 
fiestas de Alcázar 2019. quiere habilitar un nuevo 
emplazamiento, integrado en el Recinto ferial, para 
la realización de conciertos

primeras acciones

◊	 TÉCNICO EN EMERGENCIAS 

SANITARIAS
◊ 43 años. Casado con 2 hijas◊ Técnico Conductor Unidad Móvil de 

Emergencias
◊ Es la primera vez que se enfrenta a la 

responsabilidad de ser concejal

 ALBA CASTELLANOS
    INFANCIA, JUVENTUD Y COOPERACIÓN 

◊	 TÉCNICA SUPERIOR EN INTEGRACIÓN y  
GRADUADA EN TRABAJO SOCIAL

◊ 28 años

◊ Ha trabajado con colectivos de personas con discapacidad, 
mayores, infancia y juventud

◊ primera vez que asume responsabilidades políticas

pARA ALbA es un reto asumir por primera vez 
responsabil idades polít icas al frente de las 
áreas de Infancia, Adolescencia y Juventud, 

Cooperación al Desarrollo y Atención a la Inmigración. 
Unas responsabi l idades que acepta con mucho 
entusiasmo y un fuerte compromiso.

SUS ObJETIvOS SON mantener la referencia que tiene 
Alcázar en cuanto a políticas dirigidas a la infancia, destacadas 
por UNICEF con el sello Ciudad Amiga de la Infancia. También 
quiere promover medidas que fomenten la participación, el 
empleo y la formación para la juventud alcazareña, como las 
nuevas  B e c a s  d e  M o v i l i d a d . Por último se 
propone seguir encabezando el ranking regional en cuanto a 
fondos destinados para la Cooperación al Desarrollo.

AMpLIACIóN DE LAS plazas de la Ludoteca 
Municipal ‘Regaliz’.

pUESTA EN MARCHA de las becas de 
Movilidad, junto a las ayudas de alojamiento 
para universitarios.

primeras acciones



ANTONIO RUBÉN CANO
               MEDIO AMBIENTE y NUEVAS TECNOLOGÍAS

◊	 LICENCIADO EN QUÍMICA, Master en 

Química Orgánica y en Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales

◊ 40 años. Casado con una hija

◊ Profesor de Educación Secundaria

◊ Se incorporó a la Concejalía de Urbanismo, Medio 

Ambiente y Nuevas Tecnologías a mitad del mandato

REpONER ÁRbOLES EN los alcorques vacíos

INSTALAR EN SEpTIEMbRE un nuevo observatorio 
en el Complejo Lagunar

pONER EN MARCHA la Administración Electrónica 
a comienzos de 2020

primeras acciones

AL IGUAL que Cano, Patricia Benito se incorporó como concejala de Servicios Sociales hacia la 
mitad del anterior mandato. En la legislatura 2019-2023 seguirá al frente de este área, además 
de sumar también la Concejalía de Igualdad y Diversidad.

EN LOS úLTIMOS CUATRO años, Alcázar ha conseguido revalidar por dos años consecutivos                                                                
la   Excelencia en Servicios Sociales    un reconocimiento nacional que concede la 
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Otro de los grandes avances se ha producido 
en cuanto a participación e inclusión de las personas con capacidades diferentes, a través de la creación del                           
C O N S E J O  d e  l a   D I S C A P A C I D A D con el que se trabaja estrechamente para mejorar 
la ciudad para todos y todas, de forma integral y en todos los ámbitos de la vida cotidiana. También destaca la 
potenciación del envejecimiento activo.

CON ESTE REfERENTE, los objetivos que se plantean para los próximos cuatro años en Servicios Sociales pasan 
por seguir trabajando para conseguir la plena inclusión, mantener y mejorar la excelencia nacional en este área y 
dinamizar la participación de colectivos y asociaciones vecinales para contribuir a la mejora comunitaria de la ciudad.

EN CUANTO AL área de Igualdad y Diversidad, la concejala dará continuidad al trabajo realizado por su compañero 
Mariano Cuartero y llevará a la práctica el  P l a n  I n t e g r a l  d e  I g u a l d a d .

LO qUE LE gustaría conseguir para Alcázar es “que cada vez haya menos gente que necesite de los Servicios 
Sociales, porque eso querría decir que habría menos alcazareñas y alcazareños atravesando una situación 
complicada o en riesgo de exclusión social. Sería síntoma de que la ciudad también va mejorando”.

“Trabajaremos para mantener 
la excelencia social y 
conseguir la plena inclusión” 
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Nuevas Concejalías

ANTONIO RUbéN CANO se hizo cargo de las áreas de Medio Ambiente 
y Nuevas Tecnologías en los dos últimos años del pasado mandato, 
retomando el trabajo que se había realizado hasta entonces para 

seguir avanzando en materia ambiental y tecnológica. En la presente 
legislatura suma a estas competencias la de Parques y Jardines.

“Espero ver 
avanzar Alcázar  
hacia una Smart 
City sostenible y 
referente medio 
ambiental de La 

Mancha” 
LA  ApLICACIóN LíNEA VERDE, los trabajos realizados en la Junta de los Ríos Záncara y Cigüela para la construcción 
de un filtro verde y el anidamiento de especies, el diseño de un Plan de Educación Ambiental conjuntamente con 
la Conejalía de Educación en el que se integran acciones como la plantación de árboles autóctonos entre el 
Parque Alces y la Depuradora para crear un cinturón verde o la iniciativa ”El Bosque de la Vida”               
(un  árbol por cada niño o niña nacidos en Alcázar) son los principales hitos desarrollados entre 2015 y 2019 en 
Medio Ambiente. En cuanto a las Nuevas Tecnologías, lo más destacable es la modernización de los equipos 
electrónicos del Ayuntamiento.

EN ENERO DE 2020 se pondrá en marcha la A d m i n i s t r a c i ó n  E l e c t r ó n i c a , para facilitar el 
acceso de vecinos y vecinas al Ayuntamiento y hacer más rápidos los trámites. Junto a la Administración Electrónica, 
el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles en áreas como Transporte, Turismo o Deportes.

LAS INICIATIvAS AMbIENTALES que ya están funcionando con éxito, como el “Bosque de la Vida” o el Plan de 
Educación Ambiental, continuarán desarrollándose durante los próximos cuatro años; en los que también aumentará 
la repoblación forestal, se mejorará el entorno del Parque Alces y se ampliarán las zonas verdes de la localidad.

CANO EXpLICA qUE los objetivos en sus áreas de responsabilidad no son otros que “hacer más accesible y 
fácil la Administración a la ciudadanía, independientemente de sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías” 
y “apostar decididamente por el medio ambiente y las zonas verdes como un atractivo turístico más de la ciudad”.

             PATRICIA BENITO
 SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD y DIVERSIDAD

◊	 TÉCNICO SUPERIOR EN     
EDUCACIÓN INFANTIL                               

◊ 42 años

◊ Educadora infantil y monitora juvenil

◊ Segunda legislatura como concejala de 
Servicios Sociales. Se incorporó a mitad 
del anterior mandato

primera acción

REvISAR EL pLAN de La Pradera y 

seguir con las actuaciones en el barrio.

COMENZAR EL ESTUDIO de las 

ayudas para sustituir bañeras y duchas 

en los domicilios de las personas 

dependientes con movilidad reducida



www. alcazardesanjuan.es


