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Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

Carta a los vecinos

ESTIMADAS vECINAS Y vECINOS. Comprobamos 
cómo va pasando el tiempo y, a pesar de seguir 
conviviendo con el virus, gracias a la vacunación 

de casi toda la población estamos consiguiendo, entre 
todos, que los contagios se mantengan a raya y que las 
consecuencias sean más leves. Pero a pesar de todo, 
debemos ser conscientes de que el virus está y de que 
debemos seguir guardando las normas que indica la 
autoridad sanitaria para poder volver cuanto antes a 
recuperar la tranquilidad. Debemos pensar, no solo en 
nosotros, sino en las personas más vulnerables al virus 
que tenemos cerca, ya que nunca sabemos ni a quién ni 
cómo les va a poder afectar. En cuanto a instalaciones 
sanitarias también estamos de enhorabuena con la 
inauguración del Centro de Diálisis Extrahospitalaria.

DIChO ESTO PUEDO ver con mucha alegría que 
las ganas de reunirnos, de volver a poner en marcha 
la actividad de la ciudad, ha quedado patente en los 
últimos meses. hemos podido celebrar la feria –qué 
ganas teníamos- y hemos podido disfrutar de todos los 
reencuentros familiares que teníamos pendientes. Una 
Feria que aún siendo distinta nos ha permitido disfrutar 
de casi todo lo que nos ofrecen esos días festivos.

LA CIUDAD NO perdió el ritmo durante los peores meses 
de la pandemia, pero en estos últimos ha recuperado 
la actividad habitual que habíamos  dejado de tener 
por la dificultad de reunirse mucha gente en el mismo 
sitio. hemos restaurado el pulso de la actividad 
cultural también: hemos estrenado el Teatro con el 
nombre de Emilio Gavira  y lo hemos visto lleno de 
público que quiere disfrutar del trabajo de actrices 
y actores que tan mal lo han pasado. Por otra parte 
disfrutamos de las propuestas de actividad de todas 
las asociaciones y colectivos que tanto dinamizan 
a nuestros conciudadanos y que tanto necesitamos, 

sobretodo en estos momentos en los que la compañía 
es tan valiosa.

DESDE EL AYUNTAMIENTO, por supuesto que no 
nos hemos olvidado de mantener y emprender nuevas 
acciones para seguir prestando ayuda a quienes peor lo 
están pasando, y a la vez trabajar para preservar las 
cifras del desempleo lo más bajas posibles, de hecho 
hemos conseguido que las cifras sean similares a 
antes, incluso, de la última crisis económica. Y esto 
ha sido fruto del trabajo y de la gestión y de la confianza 
que los inversores y empresarios han depositado en 
nosotros.

hEMOS PUESTO EN marcha nuevos proyectos 
relacionados con las Telecomunicaciones, como ha sido 
el Telepuerto, un campo con futuro laboral y que nos 
abre las puertas a las comunicaciones con el mundo, 
seguimos con la instalación de plantas de energía limpia, 
como son las fotovoltaicas, y nos abrimos a nuevos 
proyectos de inversión, en este caso relacionados con 
el hidrógeno. Y en Alcázar hemos acogido la puesta en 
marcha del órgano de participación de la Reserva de la 
Biosfera de La Mancha húmeda.

ESTAMOS EN EL otoño y nos metemos de lleno en el 
invierno, época quizá de quedarse más en casa pero 
Alcázar nos regala siempre actividad para pasar un 
buen rato en la que os animo a participar, para seguir 
haciendo de la nuestra, una ciudad alegre y participativa.

“Alcázar nos regala 
siempre actividad para 
pasar un buen rato en la 
que os animo a participar”
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“ALCÁZAR, 
 ALTA  TECNOLOgíA  EN  TELECOMUNICACIONES”

La ciudad no ha perdido su interés en las energías renovables con la 
instalación y puesta en funcionamiento de nuevas plantas fotovoltaicas 
como se puso de manifiesto con la participación de Alcázar en el Foro 
Solar nacional, la apuesta por las energías limpias.

En el Modelo de Ciudad para el siglo XXI que promueve el ayuntamiento 
figura una apuesta por las nuevas tecnologías y las energías renovables. 
Con la instalación de un telepuerto, Alcázar se convierte en ciudad pionera 
en la alta tecnología en las comunicaciones de carácter mundial.

La alcaldesa en su intervención, junto con el alcalde de Trujillo y técnicos de empresas y asociaciones agrarias y ganaderas.

LA  ALCALDESA DE Alcázar, Rosa Melchor, ha participado en Madrid 
en el V I I I  F o r o  S o l a r  que organiza la UNEF (Unión 
Española Fotovoltaica). La alcaldesa formaba parte de la Mesa de 

debate “La aportación socioeconómica de la fotovoltaica a la España 
rural”, tema que se abordaba en esta jornada junto a otros como la 
percepción en la sociedad de la tecnología fotovoltaica o la presentación 
del estudio de impacto de las plantas fotovoltaicas en la biodiversidad, en 
una jornada que contaba con la intervención especial de la vicepresidenta 
y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa 
Ribera.

ALCÁZAR CUENTA CON unas nuevas instalaciones de alta 
tecnología en comunicaciones, un t e l e p u e r t o  que va 
a permitir dar servicio de datos y comunicación a todo el mundo. 

Alcázar de San Juan de esta manera se sitúa a la cabeza del desarrollo 
de las nuevas tecnologías digitales gracias a la colaboración público 
privada que cuenta con la participación de la empresa estadounidense 
globalstar y el apoyo tanto de la Junta de Comunidades como del 
Ministerio de Economía y Transformación digital.

AL ACTO DE inauguración de las instalaciones acudieron el consejero 
de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, la consejera de Economía, 
Empresas y Empleo, Patricia Franco, representantes del IPEX y del ICEX, 
del mencionado ministerio, concretamente su director general, Arturo 
Azcorra, representantes de la empresa Telecom y del socio americano, 
globalstar.

EN SU INTERvENCIóN la alcaldesa, Rosa Melchor, ha dicho que Alcázar 
ha sido históricamente un lugar de comunicaciones en todos los sentidos. 
Ahora queremos formar parte de esta red digital y seguir siendo un 
nodo en cuanto a telecomunicaciones. “Nosotros queremos formar parte 
del mapa, es una oportunidad para la zona”. Durante siete meses han 
trabajado alrededor de 60 personas.



“ALCÁZAR, 
 ALTA  TECNOLOgíA  EN  TELECOMUNICACIONES”

TELEFóNICA hA REALIZADO, en colaboración 
con Castilla-La Mancha Media, el p r i m e r 
d i r e c t o  t e l e v i s i v o  c o n  5 G 

s o b r e  l a  b a n d a  d e  7 0 0 M H Z  desde 
Alcázar de San Juan en el informativo de la mañana de la 
televisión autonómica.

EN LA RETRASMISIóN han intervenido Mercedes 
Fernández, gerente de Innovación de Telefónica España; 
Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan; Alipio 
garcía Rodríguez, director general de Cohesión Territorial 
del gobierno de Castilla-La Mancha, y Arturo Azcorra, 
director general de Telecomunicaciones y Ordenación de 
los Servicios de Comunicación Audiovisual de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales de España (SETELECO).

Los cambios en los modelos energéticos también se contemplan y así está 
previsto participar en la producción de hidrógeno, sistema que despunta 
en estos momentos en producción de energía con la Planta de producción 
de hidrógeno de 10 mw.

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, ha confirmado la 
instalación en Alcázar de San Juan de una p l a n t a 
d e  h i d r ó g e n o  v e r d e . Un proyecto 

que parte de la propuesta de un empresario alcazareño y que 
cuenta con la financiación de la compañía francesa Phynix 
para generar 1.300 toneladas de hidrógeno renovable al 
año. Un proyecto que encaja con la apuesta por las energías 
renovables que viene realizando el gobierno municipal en 
Alcázar de San Juan que ya cuenta con plantas fotovoltaicas 
en su término municipal, ha manifestado Rosa Melchor en 
declaraciones a Ser Alcázar.

LA PLANTA DE hidrógeno verde estará ubicada en la fase 
Iv del polígono industrial, con una previsión en que las obras 
de construcción se inicien a principios del 2022. Siempre es 
una buena noticia la implantación de este tipo de industria 
por la generación de empleo directo e indirecto, así como por 
el impuso económica que conlleva, afirmaba la alcaldesa. 
En este sentido ponía de manifiesto que “no hemos perdido 
la confianza de los inversores, lo que ha supuesto que el 
desempleo se sitúe en los índices que había antes de la 
pandemia”.

Rosa Melchor con la 
consejera Patricia Franco 
sobre el proyecto de 
inversión de PHYnix

Modelo de Ciudad

Telefónica realiza en Alcázar, junto con CMM, el primer directo de televisión 
con 5g sobre la banda de 700 Mhz.
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“LA FAChADA DEL 
TEATRO MUNICIPAL 

YA LUCE CON 
EL NOMBRE 

EMILIO gAvIRA”

LA ALCALDESA, EN esta inauguración decía que 22 años después de difundir la cultura, el teatro 
municipal va a llevar el nombre de un alcazareño que representa la identidad del teatro y de la 
ciudad. “Emilio gavira es un alcazareño de pro, muy orgulloso de serlo, llevando el 

nombre de Alcázar por todos los escenarios donde actúa y por eso queremos devolverle su generosidad, 
poniendo su nombre a nuestro teatro”. Rosa Melchor subrayó que es un magnífico actor, que ha 
superado muchas barreras y que ha conseguido trabajar en teatro, cine y televisión y sobretodo “una 
gran persona que tiene el cariño de los alcazareños que han acogido muy bien la decisión”.

ROSA MELChOR PUSO de manifiesto que el Teatro Emilio gavira, forma parte del Programa Platea 
del Ministerio de Cultura y de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, lo que permite que los 
alcazareños tengan acceso a espectáculos de primer nivel, a un precio mucho más económico que 
en las principales capitales donde se pone en escena. 

EL ACTO DE inauguración y apertura del Teatro Emilio gavira contaba con la presencia de representantes 
de la Corporación Municipal, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, la delegada 
provincial de Agricultura, Amparo Bremard, la senadora del PSOE por Ciudad Real, Carmen Mínguez, 
representantes de las asociaciones locales. También, asistieron familiares y amigos de Emilio gavira,  
junto con compañeros actores y actrices y representantes del mundo de la cultura.

Emilio Gavira, esa noche, 
salía a escena con la obra 

“La vida es sueño” de 
Calderón de la Barca

Apuesta por la cultura



EMILIO gAvIRA, SI bien nació en Málaga, 
llegó con su familia a Alcázar de San Juan 
cuando tenía 5 años. Desde entonces, tiene 

su proyecto de vida en la localidad y se siente 
alcazareño, “llegué aquí y m e  q u e d o  e n 
e s t a  t i e r r a ” afirmaba ante los medios 
de comunicación después de descubrir el rótulo 
en la entrada principal del teatro que lleva su 
nombre. “No tengo palabras, el hecho de que 
una ciudad como Alcázar, encabezada por su 
alcaldesa, haya decidido poner mi nombre a un 
teatro como este es un sueño. Jamás lo podía 
haber imaginado”, afirmó emocionado. 

POR SU PARTE, la delegada de la Junta de 
Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Carmen 
Olmedo, felicitó a Emilio gavira en nombre del 
gobierno regional por el homenaje “y que hace que tu 
nombre esté en uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, referente de la cultura por su magnífica 
programación cultural”.

TERMINADO EL ACTO institucional, ha dado 
comienzo la programación cultural del otoño con la 
representación de la obra de teatro “La vida es sueño”, 
de Calderón de la Barca, de cuyo reparto forma parte 
Emilio gavira.

La alcaldesa, Rosa Melchor y el propio actor, descubrían el rótulo con la inscripción Teatro Emilio gavira

LAS TABLAS DEL escenario del teatro fueron el lugar 
elegido para la presentación de la programación de 
otoño del Teatro Emilio gavira. Una programación 

que presentaba el propio actor junto con el presidente 
del Patronato Municipal de Cultura, Mariano Cuartero.

UNA PROgRAMACIóN EN la que destacaban 
espectáculos para todos los gustos y todos los públicos 
y con unos precios asequibles para acercar la cultura 
a todos los aficionados.

“EL TEATRO EMILIO gAvIRA Y 
SU PROgRAMACIóN DE OTOÑO”
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“LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL  
 vISITA DIFERENTES RECURSOS SOCIALES 
 DE ALCÁZAR”

LA CONSEJERA DE Bienestar Social, Bárbara garcía 
Torijano, ha visitado diferentes instalaciones que el gobierno 
regional atiende en Alcázar de San Juan en los que en este 

año va a realizar una inversión de 1,2 millones de euros. La 
alcaldesa, Rosa Melchor, ha acompañado a la consejera en 
el recorrido a los recursos, en una visita en la que han estado 
acompañadas por la delegada del gobierno, Carmen Teresa 
Olmedo, la delegada de Bienestar Social, Manuela gonzález, la 
diputada regional y concejala de Sanidad, Ana Isabel Abengózar, 
y la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, junto con el 
responsable de AFAS, Luís Perales.

EN LA JORNADA han conocido el Centro Integral de Atención a 
personas con distintas capacidades Frida Kahlo, y la residencia 
de mayores Dulcinea. La alcaldesa, Rosa Melchor, ha agradecido 
la visita de la consejera y su interés por conocer los servicios 
alcazareños en relación con la a t e n c i ó n  a  l a s 
p e r s o n a s , en una localidad como Alcázar, en la que nos 
sentimos orgullosos de los servicios que se prestan, servicios que 
han sido reconocidos y premiados por los propios profesionales, 
durante cuatro años seguidos por la calidad de los mismos. La 
alcaldesa manifestaba el empeño de Alcázar de ocuparse de 
quienes más lo necesitan y de no dejar a nadie atrás.

Destacaba la importancia de 
cuidar a las personas

Ayudando a las personas



EL ÁRBOL DE Navidad este año se instalará en la Plaza de Santa Quiteria, 
junto con la churrería y alguna atracción infantil, según ha dicho la 
alcaldesa, Rosa Melchor, que también ha adelantado que este año habrá 

Carnaval, si el estado de la pandemia no lo impide, y será un carnaval en el 
que se recuperen los desfiles y los actos habituales porque, afirma, es un 
Carnavalcázar deseado y necesario, porque la gente tiene muchas 
ganas y mucha ilusión. De esta manera el de Alcázar será el primer Carnaval 
de España que se celebre tras la pandemia.

PARA LA NAvIDAD, la alcaldesa ha adelantado que aumentarán las luces de 
decoración de las calles, intentando llegar a más espacios para dinamizar el 
c o m e r c i o  y que la Navidad pueda ser un balón de oxígeno para los 
comerciantes. La alcaldesa también ha animado a acercarse al árbol, en Santa 
Quiteria este año, a hacerse la tradicional foto, ya que será una foto única y 
especial, el árbol está fuera de su entorno habitual.

“ESTE AÑO, EL ÁRBOL DE  
 NAvIDAD SE INSTALARÁ EN LA 
 PLAZA DE SANTA QUITERIA”

“CELEBRADAS EN ALCÁZAR LAS XXIII JORNADAS 
 REgIONALES DE FOLCLORE”
LAS XXIII JORNADAS Regionales de Folclore se celebraron 

en Alcázar en el Teatro Emilio gavira de Alcázar de San Juan. 
Para esta edición, que nuevamente ha sido organizada por la 

Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de 
Folklore, se congregaron más de 50 grupos y asociaciones 
y casi 500 personas.

EN EL SENO de las mismas se programaron un taller de baile 
tradicional, otro de música tradicional, otro de canto, otro más 
de maquillaje escénico y dos cursos: uno de barro en La Mancha 
y otro de facturación electrónica y certificación digital.

Los Carnavales 
de Alcázar serán 
los primeros en 

celebrarse tras la 
pandemia

ROSA ANA RODRígUEZ, consejera de 
Cultura, ha destacado que:
“DESDE EL GoBiERno regional 
apoyamos el folclore porque lo 
consideramos un patrimonio 
inmaterial, además de nuestra región, 
de la humanidad, que une nuestro 
pasado con nuestro presente y, cómo 
no, con nuestro futuro”.

       9



LA ALCALDESA, ROSA Melchor, ha acompañado al 
presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano garcía-Page 
al acto de inauguración del nuevo Centro de Diálisis 

Extrahospitalaria, concertado con la empresa Avericum.

OCUPA UNA SUPERFICIE de más de 2.000 metros 
cuadrados, cuadriplicando la capacidad asistencial del anterior. 
Cuenta con una sala de hemodiálisis, dividida en cuatros boxes 
de 8 puestos de diálisis con los que suma 32 puestos 
de hemodiálisis, con una capacidad de hasta 192 
pacientes en tres turnos, 128 pacientes en dos turnos. Abrió sus 
puertas el 21 de junio, dando cobertura a las áreas sanitarias 
de Alcázar y Tomelloso.

TRAS DESCUBRIR LA placa conmemorativa, Melchor y 
garcía-Page han recorrido las nuevas instalaciones junto con 
el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz, la directora-
gerente del SESCAM, Regina Leal, el delegado provincial 
de Sanidad, Francisco José garcía, delegada de la Junta en 
Ciudad Real, Carmen Olmedo, el presidente de la Diputación 
de Ciudad, José Manuel Caballero, el vicepresidente de la 
Diputación de Ciudad Real, gonzalo Redondo, la diputada 
en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, 
además del director de la gerencia de Alcázar de San Juan, 
Lucas Salcedo, el consejero Delegado de Avericum, Javier 
Artiles y el presidente de Alcer Alcázar, Pablo Ubeda.

Unas instalaciones que 
se encuentran en la calle 

Jesús Merlo, muy próximas 
al Hospital General 

Mancha Centro

“INAUgURADO EL NUEvO CENTRO DE 
 DIÁLISIS EXTRAhOSPITALARIA”

Con un acto de reconocimiento y homenaje a los fallecidos por el CoViD

“LA POLICíA NACIONAL CELEBRA SU PATRóN”

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, junto con el concejal de Policía Local, Mariano Cuartero, el concejal de Proximidad, 
Javier Ortega y la teniente de alcalde y diputada regional, Ana Isabel Abengózar, con el delegado provincial 
de hacienda y Administraciones Públicas, Francisco Pérez, han acompañado al Cuerpo Nacional de Policía, 

representado en el jefe de la comisaria, Julián Maroto, en la conmemoración de los Á n g e l e s  C u s t o d i o s . 
LOS ACTOS, EN los que participaban alcaldes de la comarca, autoridades institucionales y representantes de la sociedad 
civil, han consistido en una celebración religiosa en la Parroquia de San Rafael y en la entrega de los Reconocimientos 
Corazón de La Mancha  que ha tenido lugar en el Paseo de la Estación, donde se encuentra situada la Comisaría de 
Policía Nacional. Previamente a la entrega de reconocimientos, la alcaldesa ha pasado revista con el Inspector Jefe 
de Policía Nacional en Alcázar de San Juan, Julián Maroto, y han depositado una corona de laurel en memoria de las 
personas fallecidas en pandemia.

Ciudad viva
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La inscripción de 
Alcázar de San Juan 
da la bienvenida 
a la ciudad

DESDE ESTE vERANO, la rotonda de la locomotora en la Avenida 
Adolfo Suárez, da la bienvenida a la ciudad con letras luminosas 
con el nombre de Alcázar de San Juan y su escudo. 

“UNA TARJETA DE presentación de la que nos sentimos  orgullosos de 
lo que somos, porque es nuestra identidad”, manifestaba 
la alcaldesa convencida de que se convertirá en una de las imágenes 
más representativas de Alcázar. 

LA NUEvA ORNAMENTACIóN está situada en una de las entradas 
y salidas con más paso de vehículos de la ciudad, ya que conecta el 
casco urbano con la Autovía de los viñedos y con la zona comercial.

“LETRAS  LUMINOSAS”

“AvANCE EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA
 LOgíSTICA INTERMODAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN”

LA  ALCALDESA, ROSA Melchor, participaba en la presentación del avance en el E s t u d i o  d e 
v i a b i l i d a d  de la Plataforma Logística Intermodal de Alcázar de San Juan en huelva, acto al que 
acude junto con el teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, gonzalo Redondo y representantes 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como el director general de Transporte, Rubén Sobrino. Por 
parte de la autoridad Portuaria de huelva han asistido la presidenta, Pilar Miranda, el director, Ignacio Álvarez- 
Ossorio, y el jefe del departamento de Desarrollo de negocio y Comercial, Jaime Beltrán.

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, ha explicado que Alcázar de San Juan se encuentra en una fase muy importante 
para el desarrollo de la Plataforma Logística de Alcázar de San Juan, en el que hemos agendado, decía, distintas 
reuniones con varios puertos para conseguir inversores tanto públicos como privados.

LA PRESIDENTA DEL Puerto de huelva, Pilar Miranda ha agradecido a la alcaldesa de Alcázar de San Juan y al 
representante del gobierno de Castilla La Mancha la visita al Puerto de huelva y ha destacado que “para el Puerto 
de huelva el transporte intermodal, apoyado sobre todo en el uso del ferrocarril, es clave para avanzar hacia una 
logística más sostenible, por lo que actuaciones conjuntas en este sentido son muy favorables, porque pueden 
ofrecer muchas oportunidades para huelva”.

Alcázar de San Juan se 
encuentra en una fase muy 
importante para
el desarrollo de la Plataforma 
Logística
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ALCÁZAR DE SAN Juan ha sido la sede de la entrega del I Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la 
i g u a l d a d  d e  G é n e r o , que convocaba la Consejería de Igualdad del gobierno regional. El 
acto se celebraba en la sala del mismo nombre de la Casa de Cultura alcazareña, ciudad de donde procede la 

guionista de seriales y escritora que da nombre al premio.

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, y la consejera Blanca Fernández han entregado los premios a las autoras ganadoras, 
Mercedes Ros Belmonte (CMM Media) y Mª José Fuenteálamo garcía Martínez (El Español). 

LA ALCALDESA EN su intervención agradecía a la consejera el hecho de denominar a los premios con el nombre de 
esta alcazareña que abrió camino de manera valiente para que otras mujeres pudieran seguir su ejemplo. Le agradecía 
el apoyo a Alcázar de San Juan en el afán de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, 
y por tanto, el hecho de pensar en esta figura que representa la defensa de valores de libertad en su época. 

LA CONSEJERA DE Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha ensalzado la labor profesional que desarrollan los 
medios de comunicación, a los que ha calificado de “aliados esenciales” para visibilizar tanto los avances en materia 
de igualdad protagonizados por las mujeres como para denunciar las injusticias.

“El premio Nobel de Física, Michel Mayor, visita Alcázar de San Juan”

EL PREMIO NOBEL de Física, M i c h e l  M a y o r , ha visitado 
la ciudad de Alcázar de San Juan, dentro de los actos que el físico 
suizo ha desarrollado en nuestro país en los últimos días, donde 

ha protagonizado entrevistas, conferencias y reuniones profesionales.

EN NUESTRA CIUDAD, el descubridor del primer exoplaneta, se ha 
interesado por la historia de nuestro entorno visitando la iglesia de Santa 
María y ha descubierto la partida de bautismo de Miguel de Cervantes. 
Igualmente ha querido visitar la maquinaria de un molino de viento. 

LA CONCEJALA DE Turismo, Bárbara Sánchez Mateos, ha acompañado 
al Nobel 2019, en su periplo por Alcázar junto a miembros de la Sociedad 
cervantina y del Ateneo alcazareño. También han participado el presidente 
del Ateneo de Almagro y el famoso astrofísico alcazareño, Benjamín 
Montesinos, que ha sido el anfitrión de la visita.

“LA CONSEJERíA DE IgUALDAD ENTREgA 
EN ALCÁZAR EL I PREMIO PERIOdíSTICO 

LUISA ALbERCA LORENTE”
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Turismo, Cultura e igualdad

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, presentó la oferta de 
T u r i s m o  d e  N a t u r a l e z a , Turismo Activo 
y Turismo Enogastronómico de Alcázar de San Juan en 

FERCATUR. 

LA FERIA NACIONAL de la Caza, Pesca y Turismo (FERCATUR) 
se celebró los días 22, 23 y 24 de octubre en el Pabellón Ferial 
de Ciudad Real, donde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
participó con un stand para promocionar la amplia oferta turística 
de la ciudad. 

ALCÁZAR DE SAN Juan como un destino seguro, 
con una amplia oferta turística cultural, ligada a su patrimonio 
histórico, artístico y literario, gastronómico o de congresos y 
también para disfrutar de la naturaleza. visitas al Complejo 
Lagunar con un amplio valor ecológico, rutas a pie o en bicicleta 
a las lagunas, al complejo molinar en el Cerro de San Antón o a 
los yacimientos arqueológicos de Piédrola. Respecto al Turismo 
Enogastronómico, el queso, las tortas de Alcázar y sobre todo el 
vino, ocupan un lugar preferente.

“EL TURISMO dE 
NATURALEZA, POR 

PRIMERA vEZ EN 
FERCATUR”

“Una oferta que abarca 
todas las épocas del  año”

ALCÁZAR DE SAN Juan ha vuelto a maridar 
en el mes de noviembre la conmemoración 
del Día Mundial del Enoturismo, el 14 de de 

noviembre, y el bautismo de Miguel de Cervantes 
fechado el 9 de noviembre de 1558, según la partida 
de bautismo que se custodia en la parroquia de 
Santa María. 

EL MARIDAJE hA dado como resultado las 
JORNADAS vINO Y BAUTISMO QERvANTINO, 
que ha alcanzado la o c t a v a  e d i c i ó n . 
Tal combinación, permite  organizar una amplia 
programación que se este año se ha desarrollado 
del 5 al 14 de noviembre, con catas, rutas culturales, 
exposiciones y la tradicional Cabalgata Cervantina. 

Ocho asociaciones locales participaron en la cabalgata 
recorriendo el casco antiguo y lugares cervantinos

“ENOTURISMO + BAUTISMO DE CERvANTES =
JORNADAS vINO Y BAUTISMO QERvANTINO”“PIéDROLA, úLTIMAS NOvEDADES”

LA ACTIvIDAD ARQUEOLógICA prosigue en 
el Yacimiento de Piédrola. Las intervenciones 
se centran ahora en las parcelas municipales 

adquiridas para impulsar las excavaciones y 
favorecer así el conocimiento de la historia 
en dicho paraje. Son ya 15 las hectáreas compradas 
por el ayuntamiento en el yacimiento.

LOS úLTIMOS TRABAJOS consisten en ampliar los 
dos pequeños sondeos realizados en el año 2016, 
cuando esta parcela era de propiedad privada. En 
uno de esos sondeos, se han encontrado pozos de 
saqueo en dos estructuras hidráulicas romanas 
además de un pequeño muro sobre suelo romano. 
Las excavaciones en el segundo sondeo, han dejado 
al descubierto un tramo mayor de muralla de la 
encontrada  en 2016.



  “UN MURAL DE 36 METROS” DEDICADO AL MEDIO AMBIENTE Y SU CUIDADO”

 Realizado por Franz Campoy, Rosana Colors, Icat y Max 501.

PROMOvIDO POR LA concejalía de Juventud, dedicado a 
un tema que preocupa mucho a los jóvenes, son muchos 
los espacios municipales que cuentan con este tipo de 

arte urbano.

EN ESTA OCASIóN los autores del mural son artistas urbanos 
de una gran calidad que expresan su arte con técnicas 
distintas, reflejando  el cuidado del medio ambiente con 
elementos de nuestro entorno como el bosque de la Vida. De 
forma paralela a la decoración del muro, se programó música 
en directo con grupos locales con Ruizz, Nerox, gobbox y 
Nahu y otros artistas invitados. 

“RESERvA DE LA BIOSFERA DE LA MANChA húMEDA”
EL 8 DE noviembre, se constituyó en nuestra ciudad el órgano de participación de la Reserva de la Biosfera de 

La Mancha húmeda, formado    por   representantes   de   las  Administraciones   Públicas,   asociaciones,   
organizaciones   e   instituciones   que   desempeñan   actividades   con aspectos vinculados a los objetivos 

de la Reserva.

EL ACTO DE constitución se celebró en el Salón Noble del Ayuntamiento con la  teniente   de   alcalde,  Ana   Isabel  
Abengózar,   el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, la directora del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales, María Jesús Rodríguez de Sancho y el concejal de Medio  Ambiente,  Pablo   Pichaco. Asistieron 
representantes de entidades locales, diputaciones, organismos y colectivos de toda la zona declarada reserva. 

EL ACTO SIRvIó también para presentar la nueva marca de sostenibilidad “Reserva de la Biosfera Mancha 
húmeda”, una medida complementaria para aquellos bienes y servicios que se produzcan de manera sostenible 
y compatible con la preservación de los valores ambientales. 

EL TERRITORIO DE La Mancha húmeda” ocupa 418.087 hectáreas alrededor del acuífero de La Mancha Oriental, 
con 76 lagunas repartidas por 30 municipios de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Apuesta por el Medio Ambiente

LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto al 
concejal de Ciclo hidráulico, Javier Ortega, presentaba de forma 
oficial al nuevo gerente de Aguas de Alcázar, Alejandro Bernal, a la 

plantilla de la empresa municipal antes de su incorporación. 

ALEJANDRO BERNAL, FUE n o m b r a d o  g e r e n t e  de Aguas 
de Alcázar en la Junta general celebrada el pasado 14 de octubre, tras el 
proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan. El nombramiento se llevó a cabo en la primera reunión celebrada 
por la Junta general de Aguas después de un largo proceso judicial que 
culminó con una sentencia del Tribunal Supremo que permitía revertir 
el proceso y remunicipalizar Aguas de Alcázar. El 3 de septiembre, la 
alcaldesa firmaba la liquidación del contrato con el socio privado. 

“ALEJANDRO BERNAL,NUEvO gERENTE DE AgUAS”



DURANTE LOS MESES de julio y agosto, 162 niños 
y niñas participaron en DiverAlcázar,  
el programa con el que el ayuntamiento pretende 

favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 
al tiempo que los pequeños pasan el verano de forma 
divertida y segura. Se desarrolló en las instalaciones del 
CEIP Alces, un colegio con mucho espacio libre, sombra 
y ubicado cerca del Parque Alces y la piscina municipal 
donde también se desarrollaron actividades.

PARA ADOLESCENTES Y jóvenes, la programación 
de d i v e r J o v e n  2 0 2 1  logró cubrir todas 
las plazas ofertadas para participar en las actividades 
propuestas como en la Piscina Nocturna; una actividad 
que ya se ha convertido en un clásico en las noches de 
los sábados de verano, que incluye baño libre en con 
actividades paralelas. También incluía un Taller de 
Cocina para Jóvenes y Observación Astronómica. 

EL PROgRAMA DE becas del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, ha cumplido su decimonovena 
edición con la finalidad de seguir ayudando a j ó v e n e s  t i t u l a d o s  u n i v e r s i t a r i o s 
o que han terminado un ciclo formativo de grado superior, a incorporarse al mercado laboral 

con prácticas remuneradas en distintos servicios municipales y como novedad este año, en tres 
empresas locales que se han adherido al programa.

OTRO CLÁSICO EN la programación juvenil de verano, 
son las P a l e t o  R e t u r n s : P a n d e m i c 
E d i c i o n , en colaboración con la Asociación El 
gato de Schrödinger. Por motivos sanitarios, por primera 
vez se realizaron  fuera del Centro Joven Covadonga  
para celebrarse al aire libre, en el Parque Cervantes. 

LA PROgRAMACIóN PRESENTABA una novedad que 
tuvo muy buena acogida, el I Campus de Robótica, una 
clara apuesta de la concejalía de Juventud, por ofertar 
actividades innovadoras, que aúnan ciencia, tecnología 
o ingeniería.

Actividades que fomentan 
un estilo de vida y ocio 

saludable

Trabajando para los jóvenes

“DIvERALCÁZAR, DIvERJOvEN 2021 Y PALETO RETURNS”

POR TERCER AÑO consecutivo, el ayuntamiento destina 21.000 € a las becas para alojamiento y transporte de 
jóvenes universitarios, con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades. Se convocaron 14 Becas para el 
Alojamiento, cuya cuantía es de 150 € mensuales, con una duración de nueves meses, desde octubre de 2021 a 
junio de 2022. La ayuda está destinada al pago del contrato de arrendamiento del estudiante, ascendiendo el importe 
de cada beca a 1.350 €, a recibir en un único pago para sufragar el coste del transporte durante el presente curso.
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